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NOTA DE PRENSA
PARTICIPACIÓN DE LA EMCH EN LA INAUGURACIÓN DEL VI SALÓN INTERNACIONAL
DE TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA Y PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES
Ingresemos al mundo de la Defensa y la Seguridad en el importante Mercado
latinoamericano.
El jueves 18 de mayo del presente año, el Señor Jorge Nieto Montesinos Ministro de
Estado en el Despacho de Defensa, inauguró el VI Salón Internacional de
Tecnología para la Defensa SITDEF PERU - 2017, con la presencia de 85 empresas
de 27 países, en las instalaciones del Cuartel General del Ejército en San Borja.
Este magno acontecimiento, se desarrollará del 18 al 21 del presente mes y contara
con la participación de 85 expositores que mostraran las últimas tecnologías en
armamento, equipamiento militar, municiones, vehículos, drones, satélites y atención
de emergencias. A esta importante feria concurren por primera vez compañías del
Reino Unido, Chile, Ecuador, Venezuela, Turquía, Jordania y Lituania.
La ceremonia de inauguración se realizó en el Auditórium del Cuartel General del
Ejército y se dio inicio con la entonación del Himno Nacional del Perú, y con las
palabras de apertura del General de Ejército Humberto Ramos Humé, Comandante
General del Ejército del Perú. Durante la inauguración el ministro de defensa Jorge
Nieto, destaco la mayor presencia de la tecnología para la prevención y atención de
desastres, tras las inundaciones ocurridas en meses pasados. Asimismo, expreso
“nos encontramos frente a un cambio de épocas donde los ejércitos deben
incorporar a sus tareas los retos que implica el cambio climático y el
calentamiento global”, el ministro también valoro la presencia de empresas que
brindan servicio de ciberseguridad, tema que debe ser incluido en los procesos de
modernización de las Fuerzas Armadas.
Cabe destacar que en la presente edición también estará la II Expo Ciberseguridad,
donde se abordarán temas relacionados a la Defensa y prevención del espionaje y
ataque cibernético, aplicando las herramientas de las tecnologías de la información y
comunicación.
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