Homenaje a los “Defensores de la Democracia”

Izamiento del Pabellón Nacional a cargo del vicerrector Académico, Dr. José Leonor Ruiz Nizama, en
representación del rector, Dr. Baldo Andrés Olivares Choque.

Con fecha 12 de setiembre y dando cumplimiento a lo dispuesto mediante
resolución N°328-2019-R, se realizó en la Plaza Cívica de nuestra casa superior
de estudios, la ceremonia en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas,
Policía Nacional del Perú, comités de autodefensa y ciudadanos que fallecieron,
quedaron heridos o discapacitados como resultado de la lucha contra el
terrorismo, y a todos aquellos que, en la lucha contrasubversiva, prestaron
eminentes servicios a la Nación.
La UNAC ha institucionalizado dos fechas cívicas para reconocer el trabajo de
nuestros héroes de la democracia. El 22 de abril de 1997 el rescate de rehenes
en la Embajada de Japón por parte del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
y el 12 de setiembre de 1992, la captura del cabecilla de Sendero Luminoso,
(SL).
El 12 de setiembre se rinde homenaje a valerosos hombres y mujeres del Grupo
Especial de Inteligencia (GEIN), quienes tras un arduo trabajo de seguimiento
lograron capturar al cabecilla del grupo terrorista SL, Abimael Guzmán Reynoso,
(a) presidente Gonzalo.
El acto litúrgico de esta ceremonia, fue realizado por el reverendo padre Rober
Mendoza García, quien resaltó la importancia del amor y factor protector de los
padres de familia para el desarrollo emocional de los hijos, y que el
comportamiento de los futuros ciudadanos depende en gran medida del calor

recibido en sus hogares. Instó a los docentes, personal administrativo e invitados
a tener presencia, responsabilidad y afecto y como consecuencia, mejores
hombres en la sociedad.
El mensaje de reflexión estuvo a cargo del coronel EP (R), Hugo Robles,
Comando Chavín de Huantar, quien participó en el rescate de rehenes en la
Embajada del Japón (1997), el mismo que hizo una remembranza de la guerra
interna que vivió nuestro país contra dos movimientos terroristas, durante dos
décadas, que dejó un saldo de 65 mil muertes entre peruanos y millones de soles
en pérdidas materiales y económicas. “La educación no es la única forma de
cambiar al país, sino que esta debe ser de calidad”, argumentó.
Por su parte, el vicerrector Académico Dr. José L. Ruiz Nizama precisó la
necesidad de crear conciencia cívica entre todos los peruanos para evitar futuros
rebrotes de nefastos movimientos terroristas, que solo traen consigo muerte y
destrucción.
El acompañamiento artístico estuvo a cargo de Los estudiantes de la IE “Capitán
de Navío Juan Fanning García” del centro poblado Oquendo – Callao,
acompañados de su director, Whilman Elías Trujillo Sánchez, quienes hicieron
gala de su destreza y presentación coreográfica Estampas del Perú, y al unísono
expresaron “Terrorismo nunca más”.
Así también, estudiantes unacinos participaron de la ceremonia con danzas del
altiplano y del oriente peruano.
Destacados invitados como el General EP (r) José Remigio Sosa, en
representación del Gobernador Regional, Comandante CBP, Juan Diaz Figari y
Mayor EP Paulo Véliz, en representación del director del Museo del Ejército del
Castillo “Real Felipe” y el cnel (r) José Correa Azañero, Gerente de Seguridad
Ciudadana de la Municipalidad distrital Carmen de la Legua –Reynoso”, dieron
realce a esta actividad cívica.
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