Muelle Parque Museo de Infantería de Marina

De acuerdo con la programación de las actividades de remodelación y modernización en el Parque Museo de Infantería
de Marina en Coveñas, nos permitimos comunicarles que los
trabajos se han culminado y a partir de la fecha está a disposición la nueva estructura para bienestar y deleite de sus visitantes. Visítenlo y disfrútenlo …¡

En conmemoración al cuadragésimo cuarto aniversario de creación de la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina en Coveñas el 22 de Junio, se inició su celebración con
un acto religioso en acción de gracias.
Esta actividad fue presidida por el señor Brigadier General de IM Ricardo Vargas Cuellar,
Comandante de la Base de Infantería

Como invitados especiales y en reconocimiento por ser los primeros hombres en
tener el honor de comandar esta unidad de la Infantería de Marina en sus inicios en el
año 1974, fueron homenajeados los señores Coronel de IM (RA) ANTONIO SANDOVAL VARGAS y el Sargento Mayor de IM (RA) MANUEL MARTELO BOHORQUEZ .
El señor Brigadier General de IM Ricardo Vargas les hizo entrega de una placa resaltando su dedicación, enseñanzas y valores entregados en herencia a las nuevas generaciones.

TRASPASO DE CONOCIMIENTO Y LEGADO DE NUESTRA INSTITUCION

Como las tradiciones navales de vieja data en épocas de guerra, la torta fue partida
por un Infante de marina valeroso y destacado, quien tiene el privilegio de cortar con

su espada este símbolo de celebración. En esta ocasión le correspondió al Teniente
del Cuerpo de Infantería de Marina VISBAL , quien se ha destacado en el cumplimiento de la misión, participando en operaciones militares en contra de los agentes
generadores de violencia; además, cabe resaltar que es un oficial de excelentes principios y valores.

Como complemento de esta ceremonia y viejo ritual, participaron de esta ceremonia el infante más antiguo dando a probar esta torta al infante de marina

menos antiguo, simbolizando así el traspaso del conocimiento y el legado de
nuestra institución.

También fue la oportunidad precisa para brindar por esos hombres sobresalientes, valerosos y destacados que patrullan nuestro territorio, desde Serranilla hasta Leticia y desde Malpelo hasta San Felipe….. Una vez Infante de Marina...siempre Infante de Marina...¡

El pasado 31 de Mayo, la doctora Katherine Paz, recibió su titulo de especialización en Gineco Obstetricia
en la ciudad Buenos Aires, Argentina.
Expresamos nuestras sinceras felicitaciones al señor
Mayor de IM (RA) Juan Francisco Paz por los logros
obtenidos por su hija menor y a ella le deseamos los
mejores éxitos en su bonita y valiosa profesión.

Deseándoles que Dios les de muchas bendiciones
hoy y siempre y que el paso de los años mantenga
incólume la ilusión y la esperanza que hoy sienten
por la vida...

CRCIM

SERPA MORA

DAVID ROBERTO

SA 07

MYCIM

SEGURA GONZALEZ

HAROLD ADOLFO

RA 17

CRCIM

ZAPATA VALENCIA

JAIRO MAURICIO

SA 21

TCCIM

URREA RABE

BENJAMIN ENRIQUE

RA 22

CTCIM

CRISTANCHO LEON

CARLOS DANIEL

SA 22

TCCIM

LARA PAEZ

GUILLERMO

RA 26

CRCIM

VERGARA PEÑA

ALFONSO FERNANDO

SA 31

