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D istinguidos lectores reciban un cordial saludo del Instituto Superior para 
la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), a través del 

boletín “INSUDE INFORMA” el cual tiene como propósito compartir con us-
tedes todas las actividades que se desarrollan en el Sistema de Educación Su-
perior Militar, integrado por las Academias Militar, Naval y Aérea; así como 
las Escuelas de Graduados de las Fuerzas Armadas. En esta ocasión presen-
tamos las graduaciones, una de las actividades más importantes de nuestro 
Instituto de Educación Superior.

El pasado mes de diciembre del 2017, se celebraron las tradicionales ce-
remonias de Graduaciones, a través de las cuales se presenta la Visión del  
Excelentísimo Señor Presidente Constitucional Licenciado Danilo Medina Sán-
chez, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, del 
Ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sem, ERD y del Alto Mando Militar, 
autoridades que con su gran apoyo, nos muestran que la Educación Superior 
Militar es de alta prioridad.

Comenzó un nuevo año,  es habitual que lleguen los desafíos relevantes para    
la Institución y para quienes la conforman. El INSUDE felicita a los egresados 
de las Academias y Escuelas de Graduados, deseándole el mayor de los éxi-
tos al comenzar una nueva etapa en la que deben afrontar con profesionalis-
mo, lealtad, trabajo y sobre todo, con el convencimiento de que su labor es 
de gran relevancia para el funcionamiento institucional. Se les insta a conti-
nuar por la senda de quienes los anteceden, con el ímpetu de la juventud y el 
genuino interés de cumplir con el deber. Reiteramos nuestra felicitación y les 
exhortamos a continuar con sus metas.

El Excelentísimo Señor 
Presidente Constitucio-
nal de República Domini-
cana, Licenciado Danilo 
Medina Sánchez, Au-
toridad Suprema de las 
Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional, Tenien-
te General Rubén Darío  
Paulino Sem, ERD Minis-
tro de Defensa y los Co-
mandantes Generales 
del Ejército, Armada y 
la Fuerza Aérea de Re-
pública Dominicana, en-
tregan (65) nuevos ofi-
ciales a la Patria.
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El Excelentísimo Señor Presidente Lic. Danilo Medina Sánchez, 
Encabeza las Ceremonias de Graduación de Oficiales de las 

Academias Militar, Naval y Aérea 
GRADUACIÓN DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA (LVI) PROMOCIÓN DE CADETES “GENERAL DE BRIGADA 

MARCOS EVANGELISTA ADÓN” 2014-2017, DE LA ACADEMIA MILITAR “BATALLA DE LAS CARRERAS”, ERD

E l Excelentísimo Señor Presidente 
de la República, Licenciado Danilo  

Medina Sánchez encabezó la Gra-
duación de treinta (30) nuevos Ofi-
ciales del Ejército de República Do-
minicana (ERD), correspondiente a 
la Quincuagésima Sexta (LVI) Promo-
ción de Cadetes “General de Briga-
da Marcos Evangelista Adón” 2014-
2017, de la Academia Militar “Batalla 
de Las Carreras”, realizada en la sede 
de esa institución castrense en San  
Isidro, Sto. Dgo. Este.

Durante la ceremonia el Primer Man-
datario estuvo acompañado del Mi-
nistro de Defensa Teniente General 
Rubén Darío Paulino Sem, ERD y el 
Estado Mayor General de las Fuerzas 
Armadas, así como el Rector y Vice-
rrectores del INSUDE.

La ceremonia de graduación inició 
con la interpretación de las notas del 
Himno Nacional por la banda de 
música del Ejército de República Do-
minicana, mientras el Teniente Co-
ronel Capellán Castrense Francisco  

Martin Gutiérrez Pérez, ERD, tuvo a su 
cargo la invocación religiosa.

El General de Brigada Vicente Mota 
Medina, ERD, Director de la Acade-
mia Militar “Batalla de Las Carreras” 
pronunció el discurso central del acto, 
y exhortó a los nuevos oficiales a des-
empeñar sus funciones con honradez, 
eficiencia y amor patriótico.

Al concluir cuatro años de arduo tra-
bajo de adiestramiento, entrenamiento  

físico y formación académica, los 
graduandos recibieron las insignias 
que los acreditan como 2do. Tenien-
tes, y el Titulo que les acredita como:  
Licenciados en Ciencias Militares.

Durante la ceremonia se destacó 
al Graduado de Honor, que corres-
pondió al hoy 2do. Teniente Geor-
ge D. Richiez Zorrilla, y el Graduado 
Distinguido el 2do. Teniente Víctor A.  
Rosario Reyes del Ejército de  
República Dominicana.

Luego del Acto de graduación 
el Presidente de la República, Li-
cenciado Danilo Medina Sánchez 
procedió al cor te de cinta, para 

dejar inaugurado el gimnasio 
y el salón multiusos de even-
tos: “General Aniceto Mar tínez” 
E.N., ubicado en el Patio de Ar-
mas de esta Academia.

A la ceremonia también asis-
tieron agregados militares de 
otras naciones acreditados en 
el país, Oficiales Generales, 
Superiores, autoridades civiles 
y familiares de los graduandos 
entre otros invitados.
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GRADUACIÓN DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA (LXVI) PROMOCIÓN DE CABALLEROS GUARDIAMARINAS  
(CLASE 2013-2017), DE LA ACADEMIA NAVAL “VICEALMIRANTE CÉSAR A. DE WINDT LAVANDIER”, ARD

C on su tradicional misa en honor 
a su patrona la Santísima Virgen 

del Amparo, la Armada de Repúbli-
ca Dominicana celebró el martes 19 
de diciembre del 2017, una solemne 
ceremonia realizada en la parroquia 
de la Base Naval “27 de Febrero”, 
ARD, contando con la presencia del 
Ministro de Defensa, Teniente Gene-
ral Rubén Darío Paulino Sem, ERD, y 
el Alto Mando Militar.

Tras concluir la misa, fue realiza-
do el Acto de Graduación de la Se-
xagésima Sexta (LXVI) promoción 
de caballeros guardiamarinas (cla-
se 2013-2017), de la Academia Na-
val “Vicealmirante César A. De Windt  
Lavandier”, ARD, cuya ceremonia fue 
encabezada por el Excelentísimo Se-
ñor Presidente Constitucional de la 
República, Licenciado Danilo Medina 
Sánchez, acompañado del Ministro 

de Defensa, Teniente General Rubén 
Darío Paulino Sem, ERD, y el Coman-
dante General de la Armada de Re-
pública Dominicana, Vicealmirante 
Miguel E. Peña Acosta, ARD. Además 
estuvieron presentes miembros del 
Cuerpo Diplomático, acreditados en 
el país, autoridades civiles y oficiales 
del Alto Mando de las Fuerzas Arma-
das y la Policía Nacional.

El Acto inició, con la rendición 
de los Honores Militares de esti-
lo correspondiente a la investidu-
ra del Presidente Lic. Danilo Medina  
Sánchez, a su llegada a la Sede de la 
Academia Naval, donde fueron gra-
duados catorce (14) nuevos oficiales 
navales, a quienes se les entregaron 
los Sables de Mando y los diplomas 
que los acreditan como licenciados 
en Ciencias Navales por el Instituto 
Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE). 
Asimismo durante la ceremonia fue-
ron reconocidos los cursantes más so-
bresalientes en término de las mejores 
calificaciones, quienes por su extraor-
dinario desempeño, obtuvieron los 
méritos de Graduado de Honor, Gra-
duado Distinguido y Concepto del 
Deber, respectivamente.
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GRADUACIÓN DE LA DÉCIMA SEXTA (XVI) PROMOCIÓN DE CADETES “GENERAL FRANCISCO ANTONIO 
SALCEDO”, DE LA ACADEMIA AÉREA GENERAL DE BRIGADA PILOTO, FRANK A. FELIX MIRANDA, FARD

L a Academia Aérea “General de 
Brigada Piloto Frank Andrés Feliz 

Miranda” (FARD), celebró la Gradua-
ción de la XVI Promoción de Cadetes 

“General Francisco Antonio Salcedo” 
el mes de diciembre del año 2017. 

Dentro del acto se reconoció al hoy 
2do. Teniente Hanky Daniel Francisco 
Del Jesús (FARD), como Graduado de 
Honor y al 2do. Teniente Rafael Lora 
Estévez (FARD), por haber obtenido 
el mayor índice académico durante 
el periodo cursante del 2014 / 2017.

Los egresados fueron ascendi-
dos al rango de Segundo Te-
niente por el Excelentísimo Se-
ñor Presidente Constitucional de 
la República Licenciado Danilo  
Medina Sánchez, Autoridad Su-
prema de las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional, quien tomó 
el juramento a los nuevos oficia-
les exhortándolos al cumplimien-
to del deber, el bienestar y pro-
tección de la soberanía Nacional, 
otorgándole el Sable de Mando 
que simboliza la potestad y capa-
cidad de comandar las unidades 
que componen las Fuerzas Arma-
das de República Dominicana.

Además obtuvieron el título de Licen-
ciados en Ciencias Aeronáuticas al 
haber cumplido el Pensum Acadé-
mico exigido por el Instituto Superior 
para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE).

En la actividad estuvieron pre-
sentes el Teniente General, Rubén  
Darío Paulino Sem ERD, Ministro de  
Defensa y el Mayor General Piloto Luis  
Napoleón Payán Díaz, FARD, Co-
mandante General de la Fuerza Aé-
rea de República Dominicana, así 

como el Estado Mayor General de 
la Fuerzas Armadas, el Rector y los 
Miembros del Consejo de Directores 
del INSUDE.

El discurso de orden fue pronun-
ciado por el Coronel Paracaidista  
Rubén Agustín Tiburcio Veloz, FARD, 
Director de la Academia Aérea, 
quien exhortó a los graduados 

“honrar al compromiso asumido con 
sus buenos actos, de mantenerse fiel 
a los reglamentos y respeto a nues-
tros superiores”.

IN
SU

D
E
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Carta de Felicitación del Teniente General Rubén 
Darío Paulino Sem, ERD, Ministro de Defensa con 

motivo del XIV Aniversario del INSUDE
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INSUDE Celebra XIV Aniversario de su Fundación

E n conmemoración al Décimo Cuarto 
(XIV) Aniversario de su fundación, 

el Instituto Superior para la De-
fensa “General Juan Pablo Duarte 
y Díez” (INSUDE), realizó una misa 
en la Parroquia Nuestra Señora de la  
Altagracia del Ministerio de Defensa, 
el sábado 2 de diciembre del 2017.

La eucaristía ofrecida por el capellán 
castrense Coronel Geraldo Ramírez 
Paniagua, ERD, fue presidida por 
el Vicealmirante Félix Alburquerque  
Comprés, ARD, Viceministro para 

Asuntos Navales y Costeros, en re-
presentación del Ministro de Defensa, 
Teniente General Rubén Darío Paulino 
Sem, ERD, quien estuvo acompaña-
do del Mayor General Piloto, Elvis M.  
Feliz Pérez, FARD y del Contral-
mirante Ramón Gustavo Betances  
Hernández, ARD, Rector del INSUDE.

Durante el acto litúrgico, el Rector 
del INSUDE resaltó “que la celebra-
ción del aniversario constituye un 
momento oportuno para dejar testi-
monio del gran trabajo realizado por 

valiosos hombres y mujeres, los 
cuales han dejado sus huellas en 
la Institución”.

Asimismo, afirmó que “es una 
ocasión propicia para observar 
con sabiduría su historia y reco-
nocer lo que es perdurable y debe 
conservarse con esmero. Pero al 
mismo tiempo, es la oportunidad 
para ver más allá y proyectar su 
perspectiva hacia el futuro más 
promisorio de la Educación Supe-
rior Militar”.

En la misa estuvieron presentes los 
miembros del Consejo de Directo-
res del INSUDE, Directores de las 
Dependencias del Ministerio de 
Defensa, Egresados, Rectores de 
Universidades, representantes del 
Cuerpo Diplomático, Directores y 
Subdirectores de las Academias y 
Escuelas de Graduados, Oficiales 
Generales, Superiores y Subalter-
nos de las Fuerzas Armadas, tam-
bién Encargados de los distintos 
Departamentos del INSUDE.

IN
SU

D
E
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INSUDE Celebra XIII Graduación Ordinaria 
Conjunta de Postgrado

E l Ministerio de Defensa, a través 
del Instituto Superior para la De-

fensa “General Juan Pablo Duarte y 
Díez” (INSUDE), realizó en el mes de 
diciembre del año 2017 su XIII Gra-
duación Ordinaria Conjunta de Post-
grado, en el Salón Independencia 
del Ministerio.

En la ceremonia se invistieron ciento 
sesenta y siete (167) nuevos titulados, 

de Maestrías y Especialidades; treinta 
y tres (33) de Diplomados y noven-
ta y cuatro (94) de Educación Conti-
nua pertenecientes al Centro de Ope-
raciones de Mantenimiento de Paz y 
Ayuda Humanitaria (COPAH), suman-
do a más de 6,000 los militares y ci-
viles egresados de los programas de 
grado y postgrado del INSUDE.

El acto estuvo encabezado por el Mi-
nistro de Defensa, Teniente General 
Rubén Darío Paulino Sem, ERD, quien 
estuvo acompañado por los miembros 
del Estado Mayor General, el Mayor 
General Ney Aldrin de Jesús Bautista 
Almonte, P.N., Director General de la 
Policía Nacional; la Doctora Enid Gil 
Carreras, Viceministra de Extensión 
del Ministerio de Educación Superior 
Ciencia y Tecnología (MESCyT), en re-
presentación de la Ministra Doctora  
Alejandrina Germán.

El discurso central estuvo a cargo 
del Contralmirante Ramón Gustavo  
Betances Hernández, ARD, Rector del 
INSUDE quien señaló que “en esta 
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graduación finaliza un ciclo aca-
démico de arduas exigencias que 
mantienen la calidad de la Educa-
ción Superior Militar, en el que he-
mos sido fieles a la Misión, Visión, 
Valores y Principios Institucionales, 
buscando ser el más alto foro de re-
flexión y estudio sobre los aspectos 
de Seguridad y Defensa Nacional y 
contribuir al vínculo entre la socie-
dad y los militares”.

Asimismo, exhortó a los egresados 
a utilizar sus conocimientos, tiem-
po y capacidades en obras de bien, 
construyendo un futuro con accio-
nes positivas ya sean personales, in-
telectuales, acorde con las exigen-
cias de la sociedad.

Acto seguido el Ministro de Defensa, 
Teniente General Rubén Darío Paulino 
Sem, ERD, juramentó a los graduados, 
quedando formalmente investidos en 
la solemne ceremonia. El discurso de 
agradecimiento estuvo a cargo del 
Coronel Guillermo Caro Cruz, ERD, 
quien agradeció a las autoridades, 
en nombre de todos los graduandos, 
la oportunidad de haber formado 
parte de este proceso.

También se entregaron presentes ins-
titucionales por parte del Ministro 
de Defensa a los 12 graduados de  

países invitados; luego el Consejo de 
Directores del INSUDE, hizo entrega 
de un reconocimiento al Mérito Insti-
tucional Público, al Teniente General  
Rubén Darío Paulino Sem, ERD, Minis-
tro de Defensa, por el apoyo ofrecido 
a este Instituto de Alto Estudios Supe-
riores Militares.

Durante el acto le fue realizado un 
homenaje póstumo al extinto Mayor 
General Luis Ramón Payán Areché, 
ERD, quien fue tres (3) veces Rector 
del INSUDE, por su gran labor en el 
ámbito educativo de las Fuerzas Ar-
madas. Dicho homenaje consistió en 

un Minuto de Silencio y posterior-
mente la entrega de una Placa de Re-
conocimiento a la señora Elizabeth  
Aguasvivas viuda de Payán, quien es-
tuvo acompañada de sus hijos y del 
Mayor General Piloto, Luis Napoleón 
Payán Díaz, FARD, Comandante Ge-
neral de la Fuerza Aérea de Repúbli-
ca Dominicana y hermano del extinto 
Mayor General.

A la actividad también asistieron Ofi-
ciales Generales activos y en la hon-
rosa condición de retiro, pasados 
Rectores, Directores y Subdirectores 
de las distintas dependencias del Mi-
nisterio de Defensa, representantes 
del Cuerpo Diplomático y Consular 
acreditado en República Dominicana, 
Rectores de Universidades, Directo-
res de Institutos Especializados e Ins-
tituciones de Educación Superior, los 
miembros del Consejo de Directores 
del INSUDE, Subdirectores de las Es-
cuelas de Graduados y Academias 
de las FF.AA., Encargados de los dis-
tintos departamentos del INSUDE y 
familiares de los graduandos.

Dentro del marco de la ceremonia, se 
puso en circulación el Volumen III de 
la Revista Científica del INSUDE, “Se-
guridad, Ciencia & Defensa”, como 
parte del trabajo que viene desarro-
llando la Institución con miras a fo-
mentar la Investigación.

IN
SU
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INSUDE Conmemora Natalicio del General 
Juan Pablo Duarte y Díez

C on una ceremonia celebrada 
en la Sede del Instituto Supe-

rior para la Defensa “General Juan  
Pablo Duarte y Díez”, (INSUDE), se 
llevó a cabo una ofrenda floral, en 
conmemoración del 205 Aniversario 
del Natalicio del General Juan Pablo 
Duarte y Díez”.

El Acto estuvo encabezado por el 
Contralmirante Ramón Gustavo  
Betances Hernández, ARD, Rector del 
INSUDE, acompañado de los Vice-
rrectores Administrativo, Académico 
y de Investigación, Extensión y Edu-
cación Continua, de esta Institución.

La Coronel Ana Esther Espinal 
Echavarría, ERD, Vicerrectora de In-
vestigación, Extension y Educación 
Continua, dio lectura a la Orden 
del Día, del Teniente General Rubén  
Darío Paulino Sem, ERD, Ministro 
de Defensa, “quien exhortó a todos 
los dominicanos sin excepción, a 
imitar el ideal patriótico de Duarte 
siguiendo su ejemplo, para man-
tener el proyecto de nación que 
concibió, de ser una patria libre  

soberana e independiente de toda 
dominación extranjera”.

El Rector del INSUDE, en su alocución, 
expresó que: “el General Juan Pablo 
Duarte y Díez, es digno de imitarse 
en sus valores, los cuales deben per-
manecer en nuestro quehacer diario, 
por contribuir a llevar una mejora de 
las capacidades como seres huma-
nos y en el beneficio de la patria, que  

deben ser fomentados en la Educa-
ción, impartida en nuestras Acade-
mias y Escuelas de Graduados”.

También estuvieron presentes, los 
Subdirectores, Encargados, Personal 
Administrativo y cursantes de la Fa-
cultad de Ciencias para la Seguridad, 
Defensa y Desarrollo Nacional, del 
INSUDE y de las diferentes Escuelas 
pertenecientes a este Instituto.
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Visitas Interinstitucionales

RECTOR DEL INSUDE RECIBE LA VISITA DE 
CIENTÍFICO DOMINICANO DE LA UNIVERSIDAD 

DE TUSKEGEE
El Rector del Instituto Superior para la Defensa “Gene-
ral Juan Pablo Duarte y Díez”, (INSUDE), el Contralmi-
rante Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD, re-
cibió en su despacho, la visita de cortesía del Doctor 
Cesar Fermín, Decano Científico de la Facultad de Ar-
tes y Ciencias de la Universidad de Tuskegee (Alaba-
ma), en los Estados Unidos.

Durante el encuentro conversaron sobre temas relaciona-
dos a los diferentes programas de Educación que realizan 
ambas Instituciones.

RECTOR DEL INSUDE RECIBE VISITA DEL PRESIDENTE 
DE LA ESCUELA NEXT INTERNATIONAL BUSINESS 

SCHOOL DE MADRID, ESPAÑA
El Rector del Instituto Superior para la Defensa “Gene-
ral Juan Pablo Duarte y Díez”, (INSUDE), el Contralmi-
rante Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD, recibió 
en su despacho, la visita de cortesía del Presidente de 
la Escuela Next International de Madrid España, Señor  
Manuel Campo Vidal.

Durante el encuentro conversaron sobre temas concer-
nientes a la programación Académica relacionada con 
la Ciberseguridad y Big Data y a su vez sobre la capa-
citación de los miembros de las Fuerzas Armadas y la 

programación de los cursos impartidos por las diferentes 
Escuelas de Graduados de Defensa, Especializadas y Téc-
nicas. El Rector estuvo acompañado de la Coronel Ana 
Esther Espinal Echavarría, ERD, Vicerrectora de Investiga-
ción, Extensión y Educación Continua.

FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE NEBRIJA 
VISITA EL INSUDE

El Rector del Instituto Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez”, (INSUDE), el Contralmirante 
Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD, recibió en su 
despacho, la visita de cortesía del señor José María de 
Sandoval y Gonzáles de Tejada, Director para Centroa-
mérica y el Caribe de la Universidad Antonio de Nebrija.

IN
SU
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Durante el encuentro conversaron sobre temas relaciona-
dos a los programas Académicos suscritos entre ambas 
Instituciones y su difusión a través de la página web.

El Rector estuvo acompañado de la Asimilada Militar  
Licenciada Reyna Roa Lora, Encargada de Relaciones  
Interinstitucionales del INSUDE.

DIPLOMÁTICAS DE LA EMBAJADA DE PANAMÁ 
VISITAN EL INSUDE

El Rector del Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duar te y Díez”, (INSUDE), 
Contralmirante Ramón Gustavo Betances Her-
nández,  ARD,  rec ib ió  en  su  despacho,  la  v is i-
ta  de  cor t e s ía  de  las  señoras  Edi lma Campos 
Ar ias,  Encargada de  Negocios,  a.i.  y  Lourdes 
Wong,  Agregada Comerc ia l  de  la  Embajada 
de  Panamá.

Durante e l  encuentro conversaron sobre temas 
Académicos,  con miras de consensuar un con-
venio de Cooperación Académica y Técnica en-
tre e l  Ministerio de Seguridad Pública de la Re-
pública de Panamá y e l  Ministerio de Defensa 
de República Dominicana, para la formación 
de cadetes y aspirantes becarios.

El  Rector estuvo acompañado por e l  General 
de Brigada Paracaidista,  Ulises A. Cedano San-
tana, FARD, Coroneles Nelton Baralt Blanco, ERD, 
Ana Esther Espinal  Echavarría,  ERD Vicerrec-
tores Administrat ivo,  Académico y de Invest i-
gación, Ex tensión y Educación Continua, la 
Asimilada Mili tar Licenciada Reyna Roa Lora, 
Encargada de Relaciones Interinst i tucionales, 
el Capitán de Navío abogado, Antonio de Jesús 
Méndez Arias,  ARD y e l  Asimilado Mili tar Lic. 
Gregorio Guil lermo Rodríguez Alber t y,  Consul-
tores Jurídicos del  Ministerio de Defensa y del 
INSUDE respect ivamente.

COMISIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
HEMISFÉRICOS DE DEFENSA, WILLIAM J. PERRY 
(WJPC) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

VISITAN EL INSUDE
El Rector del Instituto Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), el Contralmirante 
Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD, recibió en su 
despacho, la visita de cortesía del Dr. Scott Tollefson, De-
cano de Asuntos Académicos y los Profesores General de 
Brigada (r) Dr. Boris Saavedra y Celina Realuyo, del Cen-
tro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry 
(WJPC), de los Estados Unidos de América.

Durante el encuentro conversaron sobre temas Académi-
cos, con miras a fortalecer y ampliar la cooperación y co-
laboración mutua, entre el Centro y el Ministerio de Defen-
sa, a través del INSUDE.

El Rector estuvo acompañado del General de Brigada 
Piloto Leonel Amílcar Muñoz Noboa, FARD, Director de 
la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégi-
cos (EGAEE), la Coronel Ana Esther Espinal Echavarría, 
ERD, Vicerrectora de Investigación, Extensión y Educa-
ción Continua y los Asimilados Militares Licenciados 
Reyna Roa Lora, Encargada de Relaciones Interinstitu-
cionales y Gregorio Guillermo Rodríguez Alberty, Con-
sultor Jurídico del INSUDE.

RECTORA DE LA ESCUELA NACIONAL DEL 
MINISTERIO PÚBLICO VISITA EL INSUDE

El Rector del Instituto Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez”, (INSUDE), el Contralmirante 
Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD, recibió en su 
despacho, la visita de cortesía de la Licenciada Gladys 
Sánchez, Rectora de la Escuela Nacional del Ministerio 
Público (ENMP).

Durante el encuentro trataron temas relacionado al acuer-
do suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Procuraduría 
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General de la República y de las mejoras al mismo, 
así como los programas de estudios que se impar-
ten en el INSUDE.

El Rector estuvo acompañado de la Licenciada Reyna 
Roa Lora, Encargada de Relaciones Interinstitucionales 
del INSUDE y el Coronel Abogado Joaquincito Bocio 
Familia, ERD (MA), Consultor Jurídico de la Guardia 
Presidencial, egresado de la Maestría en Ciencias Penales, 
que imparte dicha Escuela.

DIRECTOR GENERAL Y FUNCIONARIOS DE LA 
UNIVERSIDAD A DISTANCIA  

DE MADRID (UDIMA) VISITAN EL INSUDE
El Rector del Instituto Superior para la Defensa “Gene-
ral Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), Contralmirante 
Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD, recibió en su 
despacho, la visita de cortesía de los señores Arturo de 
las Heras, Director General; Eugenio Lanzadera, Secreta-
rio General y Fredy Araujo, Director del Departamento de 
Relaciones Internacionales de la Universidad a Distancia 
de Madrid (UDIMA).

Durante el encuentro, conversaron sobre temas relaciona-
dos con el Acuerdo suscrito entre ambas Instituciones, con 
miras a seguir fortaleciendo los programas de Estudios, 
con una doble titulación para la Maestría en Seguridad y 
Defensa Nacional impartida por el EGAEE y la Maestría 

en Seguridad, Defensa y Geoestrategia, que impar-
te UDIMA, con el fin de acceder en un futuro al pro-
grama Doctoral en Derecho y Sociedad, que ofrece 
dicha universidad.

El Rector estuvo acompañado de los Coroneles Nelton 
Baralt Blanco, ERD, Ana Esther Espinal Echavarría, ERD 
Vicerrectores Académico y de Investigación, Extensión y 
Educación Continua respectivamente y la Asimilada Mili-
tar Licenciada Reyna Roa Lora, Encargada de Relaciones 
Interinstitucionales de la Institución.

EMBAJADOR Y AGREGADO MILITAR DE 
GUATEMALA ACREDITADOS  

EN EL PAIS VISITAN EL INSUDE

El Rector del Instituto Superior para la Defensa “Gene-
ral Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), Contralmi-
rante Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD, reci-
bió en su despacho la visita de cortesía del señor Rudy  
Armando Coxaj y el General de Brigada Guillermo 
Mejía Rivera, Embajador Extraordinario y Plenipoten-
ciario y Agregado de Defensa Militar, Naval y Aérea de 
la República de Guatemala acreditados en el país, así 
como el Señor Marcos Herrera asistente del Embajador.

Durante el encuentro, conversaron sobre temas relacio-
nados con un acercamiento Académico, a el fin de me-
jorar las capacidades de los militares de Guatemala que 
estudian en los diferentes Escuelas de Graduados y Aca-
demias del INSUDE, así como para los militares domini-
canos, el desarrollo de los programas conjuntos de ense-
ñanza, aprovechando los espacios virtuales y a distancia.

El Rector estuvo acompañado por el General de Briga-
da Paracaidista, Ulises A. Cedano Santana, FARD y los 
Coroneles Nelton Baralt Blanco, ERD, Ana Esther Espinal 
Echavarría, ERD Vicerrectores Administrativo, Académi-
co y de Investigación, Extensión y Educación Continua 
del INSUDE respetivamente.
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Almirante (r) Sigfrido Pared Pérez, ARD, diserta en la Escuela 
de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE) sobre 

“Identidad: Defensa y Desarrollo Nacional”

“E l miedo es ese sentimiento con el 
que todo los seres humanos na-

cemos y que acompaña al hombre 
hasta el final de sus días”. Con esta 
premisa el dos veces Ministro de De-
fensa de la República Dominicana, 
inició la Conferencia Magistral di-
rigida a los cursantes de la XV Pro-
moción de la Maestría en Defensa 
y Seguridad Nacional, tratando de 
explicar el origen y razón de ser 
de la “Seguridad”.

En un acto que coincide con la con-
memoración del “Mes de la Patria” 
y que estuvo encabezado por el Se-
ñor Rector del Instituto Superior para 
la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE) Contral-
mirante Ramón Gustavo Betances 
Hernández, ARD, el Almirante (r),  
Sigfrido Pared Pérez, ARD, expresó 

“que la seguridad es el hilo que trenza 
la historia de la humanidad, cuyos  
individuos desde siempre han pro-
curado la supervivencia y el bien-
estar en el tiempo”.

“Durante el proceso de adaptación, 
evidentemente hay espacios en los 
cuales no todos los conglomerados 

sociales han podido conciliar las di-
ferencias entre grupos, ante lo cual 
deciden establecer límites y fronteras, 
razón por la cual de hecho aún en 
la contemporaneidad, los pueblos di-
rigen sus esfuerzos a la defensa de 
su soberanía y para lo cual cuentan 
con sus Fuerzas Armadas y cuerpos 
especializados de seguridad”, asentó 
Pared Pérez.

La disertación recreó a los cursantes 
sobre los antecedentes en la formación  
en la identidad del dominicano, refi-
riéndose el conferencista a los antece-

dentes históricos del Gran Caribe y la 
génesis de la República Dominicana, 
para pasar luego a la mención de las 
principales amenazas ante la cuales 
se enfrenta el país de mayor riesgo 
en Las Américas, tomando en cuen-
ta sus fronteras terrestres, marítimas y 
aéreas, además del gran volumen de 
turistas que le visitan cada año.

En medio de sus reflexiones, se refirió 
al hecho de que la seguridad para 
las naciones goza de tal valía, que 
siempre en los primeros párrafos de 
sus Constituciones figura el término 
y sus implicaciones como Derecho y 
Deber de los ciudadanos, por lo cual 
estimó pertinente que continúe am-
pliándose una verdadera cultura de 
Defensa en la República Dominicana 
y se preste especial atención al desa-
rrollo fronterizo.

En la actividad participaron las 
autoridades de la EGAEE enca-
bezadas por su Director, Gene-
ral de Brigada Piloto Leonel Muñoz  
Noboa, FARD, así como el General 
de Brigada, Dalvert Polanco, ERD, Di-
rector Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad y Atención de 
Emergencias 911, entre otras distin-
guidas personalidades.
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La Escuela de Derechos Hunmanos y Derecho Internacional 
Humanitario (EGDDHHyDIH) Conmemoran  

la Declaración Universal de los Derechos Humanos

E l 10 de diciembre del 2017 la Es-
cuela de Graduados en Derechos 

Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario (EGDDHHyDIH), con-
memoró la fecha en que el 10 de di-
ciembre de 1948 en Francia se pro-
dujo la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, siendo hoy su 69 

aniversario. Esta Declaración marca 
el hito a la Humanidad para recordar 
a sus Países miembros, que sus accio-
nes deben estar encaminadas a pro-
curar la Paz Mundial.

El Acto consistió en la presentación 
de una Ofrenda floral, que se hizo 

ante el Monumento del Soldado Caí-
do en la plaza patriótica “A la gloria 
del Caído”. Las palabras de dedica-
ción estuvieron a cargo del Coronel 
Darwin Méndez Pérez, ERD, Subdi-
rector Administrativo de la Escuela 
y la Dra. Ivelisse Cornielle Mendoza, 
asesora de dicha Escuela, quien es 
Cofundadora de la institución, ambos 
hicieron un breve recuento de la pro-
yección de esa Declaración Univer-
sal y la necesidad de que los países 
miembros materialicen los conceptos 
de la Carta firmada en 1945 en San 
Francisco de California, EUA, y luego 
la Declaración Universal de esta en 
Francia en 1948.

El Acto contó con la presencia 
del Coronel Jorge Luis Vásquez 
Suárez, ERD, Subdirector Aca-
démico de la EGDDHHyDIH, en 
representación del Director Ge-
neral de Brigada Piloto Rafael 
Antonio Alegría Arias, FARD.
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Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta realiza 
Acto de Graduación de la XXXIV 

Promoción de la Especialidad y Diplomado 
de Comando y Estado Mayor

E l lunes 04 de diciembre del año 
2017, en una ceremonia celebrada 

en el Auditorio General de División 
“José Antonio Salcedo”, de la Escue-
la de Graduados de Doctrina Con-
junta “General de División Gregorio  
Luperón”; realizó el Acto de Gradua-
ción XXXIV Promoción de la Especia-
lidad y Diplomado de Comando y 
Estado Mayor. Los referidos cursos tu-
vieron una duración de un (01) año.

Los mismos tuvieron como propósito 
gestionar y administrar programas 
de especialización, que desarrollen 
las facultades intelectuales de los 
oficiales, sobre los aspectos amplios 
de la ciencia militar y capacitarlos 
en la elaboración de planes tácticos 
y estratégicos, a fin de que puedan 
desempeñarse de manera eficiente 
como miembros de un Estado Ma-
yor o una Plana Mayor, así como 
comandantes de Unidades tamaño 
Batallón o mayor.

La mesa principal estuvo encabe-
zada por el Contralmirante Ramón 
Gustavo Betances Hernández, ARD, 

Rector del INSUDE, General de Bri-
gada, Manuel Salvador Nadal Rosa, 
ERD, Director de Proyectos, Programa 
y Estadísticas del Ministerio de Defen-
sa, General de Brigada Piloto, Leonel 
Amílcar Muñoz Noboa, FARD, Direc-
tor de la Escuela de Graduados de 
Altos Estudios Estratégicos, (EGAEE); 
General de Brigada Paracaidista,  
Ulises Cedano Santana, FARD, Vi-
cerrector Administrativo del INSUDE, 

coronel Nelton Baralt Blanco, ERD, 
(DEM), Vicerrector Académico del 
Instituto Superior para la Defensa  
(INSUDE); Coronel Andrés Santos 
Melo, ERD, (DEM), Director de la Es-
cuela de Graduados de Doctrina 
Conjunta “General de División Gre-
gorio Luperón”, y el Coronel Ernesto 
Jiménez De Los Santos, ERD, (DEM), 
Subdirector Académico de la escuela.

La entrega de certificados a los 
cursantes estuvo a cargo de los 
miembros de la mesa principal y 
las palabras de agradecimiento a 
cargo del estudiante Teniente Co-
ronel de Ing. Carlos Evando Dos  
Santos, Ejército de Brasil.
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Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta realiza 
Clausura de los cursos “Planificación y Análisis de 
Inteligencia” y “Sistema de Comando de Incidentes”

E l viernes 24 de noviembre del año 
2017, con una ceremonia celebra-

da en el Auditorio General de Divi-
sión “José Antonio Salcedo”, de esta 
Escuela de Graduados en coordina-
ción con el Centro de Operaciones 
de Emergencia (COE), finalizaron los 
cursos “Planificación y Análisis de In-
teligencia” y “Sistema de Comando 
de Incidentes”, estos se desarrolla-
ron durante los meses de septiembre 
y noviembre del año pasado y estu-
vieron dirigidos a miembros de las 
diferentes Instituciones militares, así 
como los Cuerpos Especializados de 
las Fuerzas Armadas.

Los mismos tuvieron como propósito 
adiestrar a oficiales superiores en el 
manejo de herramientas vinculadas 

a la inteligencia, con el objetivo de 
elevar su desempeño como coman-
dantes de unidades de inteligencia 
a nivel operacional, así como pro-
porcionar informaciones para la 
construcción del conocimiento y ha-
bilidades necesarias para aplicar el 
Sistema de Comando de Incidentes, 
dando la respuesta necesaria más 

adecuada a una demanda de ca-
rácter mayor.

La mesa principal estuvo encabe-
zada por el Coronel Nelton Baralt 
Blanco, ERD, (DEM), Vicerrector Aca-
démico del Instituto Superior para la 
Defensa (INSUDE), en representa-
ción de su Rector, el Contralmirante 
Ramón Gustavo Betances Hernández,  

ARD; junto al Coronel Andrés  
Santos Melo, ERD, (DEM), Director 
de la Escuela de Graduados de Doc-
trina Conjunta “General de División  
Gregorio Luperón”, Coronel Ernesto 
Jiménez De Los Santos, ERD, (DEM), 
Subdirector Académico de la es-
cuela, Teniente Coronel Johnny A.  
Travieso Frías, ERD, (DEM), Encarga-
do del COT y el Coronel del Cuerpo 
de Bomberos Licenciado Luis Ozoria 
Lara, en representación del Gene-
ral de Brigada Juan Manuel Méndez 
García, ERD, Director del Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE).

En dicha actividad se reconoció la 
labor de los instructores que dedican 
su tiempo para la enseñanza de sus 
conocimientos y experiencias.

La entrega de certificados a los cur-
santes estuvo a cargo de los miem-
bros de la mesa principal y las pala-
bras de agradecimiento a cargo del 
estudiante Capitán de Navío Rafael 
García Aybar, ARD, (DEM).
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Escuela de Graduados de Estudios Militares del 
Ejército de República Dominicana (EGEMERD), Entrega 

Certificados de los Cursos de Comando y Estado 
Mayor y Operaciones Conjuntas

La Escuela de Graduados de Estudios Militares del 
Ejército de República Dominicana “Mayor General 

Ramiro Matos González E.N.” (EGEMERD), entregó 
Certificados a miembros de la segunda promoción 
del Curso de Comando y Estado Mayor, y a los del 
Curso de Operaciones Conjuntas.

Los oficiales recibieron los Certificados en el Salón de 
Conferencias de la casa de altos estudios militares, por 

parte del Coronel Sócrates Aguasvivas, ERD, (DEM), 
Subdirector Académico, en representación del Co-
ronel Manuel A. Carrasco Guerrero, ERD, (DEM),  
Director de EGEMERD.

Previo a la entrega de Certificados, las autoridades 
compartieron un almuerzo con los egresados de la 
Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejér-
cito de República Dominicana (EGEMERD).
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Despacho de la Primera Dama y el Ejército de 
República Dominicana Realizan Jornada de 

Mamografías en la Escuela de Graduados de Estudios 
Militares del Ejército de República Dominicana “Mayor 

General Ramiro Matos González, E.N”. (EGEMERD)

E l Ejército de República Dominicana, 
a través del Despacho de la Prime-

ra Dama realizó una Jornada de Ma-
mografías en la Escuela de Gradua-
dos de Estudios Militares del Ejército 
de República Dominicana.

En dicha jornada le fueron realizadas 
mamografías de forma gratuita, tan-

to al personal femenino de EGEMERD, 
como a sus familiares directos.

Previo a la actividad, un personal 
calificado del Despacho de la Pri-
mera Dama, ofreció una charla para 
orientar a lasinvitadas, sobre la for-
ma correcta de realizarse un auto 
examen, para prevenir y detectar a 
tiempo el cáncer de Mama.

La jornada de mamografía, es par-
te del programa Mujeres Saludables, 
que patrocina el Despacho de la Pri-
mera Dama, Licda. Cándida Montilla 
de Medina se llevó a cabo en las ins-
talaciones de EGEMERD y contó con 
la participaron de médicos y varios 
especialistas, quienes realizaron cin-
cuenta (50) estudios de forma gratuita 
al personal femenino de EGEMERD, 
así como a sus familiares.

IN
SU

D
E

19



Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor 
Naval (EGCEMN) Celebró la Graduación de la 

Especialidad en Comando y Estado Mayor Naval

E l 14 de diciembre del 2017, la Es-
cuela de Graduados de Coman-

do y Estado Mayor Naval, (EGCMN), 
graduó diecisiete (17) Oficiales Supe-
riores cursantes de la Especialidad en 
Comando y Estado Mayor Naval.

La Comandancia General de la Ar-
mada encabezada por el Coman-
dante General de la Armada Vi-
cealmirante Miguel E. Peña Acosta, 
ARD, Subcomandante General de 
la Armada Contralmirante Félix E.  
Cedeño Guerrero, ARD, Inspec-
tor General de la Armada Contral-
mirante Rafael R. Guillen Sarante, 
ARD y el Director de la Academia 
Naval, Capitán de Navío, Juan B.  
Crisóstomo Martínez, ARD, (DEMN), 
le ofrecieron a los graduandos y a 
sus señoras esposas un almuerzo en 
el Restaurante El Catuano del Club 
Naval para Oficiales de la Arma-

da de República Dominicana, 
donde además fueron entrega-
dos por el Comandante General 
de la Armada, diplomas de re-
conocimiento, al Graduado de 

Honor y Graduado Distinguido 
de la Especialidad en Comando 
y Estado Mayor Naval. Dicha 
actividad fue amenizada por el 
Trío Los Navales.
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Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor 
Naval, (EGCEMN) Celebró la Graduación de los Cursos 
de Educación Continua y la Entrega de Certificados del 

Diplomado impartido por el Ministerio de Hacienda

E l 12 de diciembre del 2017, la Es-
cuela de Graduados de Coman-

do y Estado Mayor Naval, (EGCMN) 
graduó diecisiete (17) oficiales su-
periores cursantes de la Especiali-
dad en Comando y Estado Mayor 
Naval, los cuales realizaron el Di-
plomado en Hacienda Pública, im-
partido por el Centro de Capaci-
tación en Política y Gestión Fiscal,  
(CAPGEFI) y la graduación de los  

Cursos de Educación Continua que 
son impartidos en dicha escuela. La 
graduación se celebró en el cine Au-
ditórium de esta Base Naval 27 de Fe-
brero, Armada de República Domini-
cana. Estos Oficiales durante un largo 
período recibieron la preparación en 
los cursos Básico de Estado Mayor Na-
val, Básico de Hidrografía, Oficial de 
División, Básico de Inglés, y curso de 
Mantenimiento y Seguridad de Base,  

impartidos en los diferentes centros 
de estudios de la Armada.

El entrenamiento de estos miem-
bros, estuvo orientado en las ne-
cesidades de las Fuerzas Arma-
das, que consiste en un plan de 
estudio en el ámbito militar, téc-
nico y profesional, desarrollando 
en los cursantes el conocimiento 
relacionado con el don de man-
do, ética y liderazgo, geopolítica, 
operaciones navales, planeamien-
to naval operativo, hidrografía, 
organización, reglamentaciones 
y conocimientos de navegación a 
bordo de las unidades.

La misma fue encabezada por el 
Comandante General de la Arma-
da Vicealmirante Miguel E. Peña 
Acosta, ARD, el Subcomandan-
te General de la Armada Con-
tralmirante Félix E. Cedeño Guerre-
ro, ARD, Inspector General de la 
Armada, Contralmirante Rafael R. 
Guillen Sarante, ARD, el Licenciado 
Mariano Escoto Saba, Director del 
CAPGEFI y el Director del Instituto 
de Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP), el Lic. Rafael Antonio 
Ovalles Rodríguez el Vicerrector 
Administrativo del Instituto Supe-
rior para la Defensa “General Juan  
Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), 
General de Brigada Paracaidista, 
Ulises Cedano Santana, FARD, el 
Director del Comando Naval de Edu-
cación y Entrenamiento, (CONAE) 
Capitán de Navío Rafael Santia-
go Arias Campusano, ARD, el Di-
rector de esta Alta Casa de Estu-
dios Superiores, Capitán de Navío 
Juan B. Crisóstomo Martínez, ARD, 
(DEMN), y la Coronel Ana Esther  
Espinal Echavarría, ERD, en repre-
sentación del Rector del (INSUDE).
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Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Aéreo 
(EGCEMA), Realiza Charla “La Seguridad Ciudadana  

desde el Ministerio Público”

L a Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Aéreo (EGCEMA), realizó una charla al personal cursan-
te de la Especialidad de Comando y Estado Mayor Aéreo, bajo el tema “La Seguridad Ciudadana desde el Minis-

terio Público”, donde se trataron asuntos de interés para la seguridad y defensa de la República Dominicana, con la 
participación del Comandante General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Mayor General Piloto Luis  
Napoleón Payán Díaz, FARD el cual se hizo acompañar por su Estado Mayor Coordinador y Especial.

INSUDE Celebra Almuerzo Navideño
C on la finalidad de festejar la tradi-

cional época navideña, el Instituto 
Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), 
realizó un almuerzo navideño, en el 
salón “La Trinchera” del Ministerio 
de Defensa, en un ambiente ameno 
y de mucha alegría. El personal se 
unió para festejar el término de un 
año de logros y de afianzamiento de 
compañerismo.

El Rector del INSUDE, el Contral-
mirante Ramón Gustavo Betances  
Hernández, ARD, dijo las palabras 
de bienvenida a los presentes.

Dentro del marco de la actividad, el 
Rector del INSUDE hizo un recono-

cimiento a los Coroneles Nelton 
Baralt Blanco (DEM), Ana Esther 
Espinal Echavarría, ERD, Vicerrec-
tores Académico y de Investigación, 
Postgrado y Educación Continua, 
así como a las Asimiladas Militares  
María Angelina Rodríguez Hermida,  
Reyna Julissa Roa Lora, Subdirectora 
de Planificación, Desarrollo y Evalua-
ción Institucional, Encargada del De-
partamento de Relaciones Interinsti-
tucionales y la Sargento Mayor, ERD,  
Licelot Saint-Hilaire Rojas, Asistente  

Administrativa de la Rectoría, por su 
excelente desempeño, dedicación, 
sacrificio, responsabilidad y com-
promiso expuesto en su labor coti-
diana en cada una de las activida-
des que realiza esta casa de Altos 
Estudios Militares.

También fueron celebrados los cum-
pleaños de los meses de noviembre y 
diciembre, así como la selección del 
Empleado del Mes, además se reali-
zaron rifas y actuaciones artísticas.
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Escuela de Graduados de Estudios Militares del 
ERD “Mayor General Ramiro Matos González, E.N.” 

(EGEMERD) Celebra Almuerzo Navideño

La Escuela de Graduados de Es-
tudios Militares del ERD, celebró 

con júbilo la fiesta de la navidad, 
con su personal docente, adminis-
trativo y de apoyo.

La celebración navideña consistió en 
un almuerzo bailable para agasajar 
a todo el personal y darle la bienve-
nida a las fiestas navideñas.

El agasajo fue encabezado por 
el Coronel Manuel A. Carrasco 
Guerrero, ERD, (DEM), Director de 
EGEMERD, su Plana Mayor y el 
cuerpo de instructores, un momen-
to de entusiasmo y sorpresas se vi-
vió con el intercambio de regalos 
que se produjo entre el personal 
en un ambiente de alegría.

Es resaltable que en un gesto de no-
bleza, el Director y Subdirectores, 
fueron los encargados de servir los 

alimentos a los presentes, lo que le 
dio un toque emotivo al Almuerzo 
Bailable de EGEMERD.

Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 
(EGAEE) Realiza Encuentro Navideño

Para finalizar el 2017, 
la Escuela de Gradua-

dos de Altos Estudios Es-
tratégicos (EGAEE) reali-
zó un ameno encuentro 
de Navidad y Fin de Año 
en el Club de Oficiales de 
la Armada de República 
Dominicana, en el cual 
sus autoridades, personal 
administrativo, asesores 
y docentes, compartie-
ron alegrías en medio de 
una ambiente social, ca-
racterizado por la armo-
nía y el compañerismo. La 
ocasión fue precisa para 
homenajear a los cum-
pleañeros del último cua-
trimestre del año.
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