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39 ANIVERSARIO DE CONSTITUCIÓN
DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL

“Los miembros del Ejército de Nicaragua reafirmamos nuestro compromiso de defender los
intereses supremos de la nación a costa de nuestras propias vidas, si fuese necesario…”.
SOBERANÍA NACIONAL

El Ejército de Nicaragua para
cumplir su misión principal, la
Defensa de la Soberanía Nacional, en correspondencia con lo
establecido en la Constitución
Política, con sus fuerzas, medios y armamento ha brindado
protección y seguridad a las
fronteras estatales, ejerciendo
plena soberanía en nuestras
aguas jurisdiccionales, garantizando a su vez el control del
espacio aéreo nacional.
Con el fin antes mencionado se cumplieron 420,000
servicios operativos por las
fuerzas terrestres. La Fuerza Naval cumplió 25,000 misiones y
navegó 135,000 millas náuticas
y la Fuerza Aérea cumplió 1,100
horas de vuelo, como parte de
los planes estratégicos, operacionales y contingentes, asegurando el resguardo de nuestros
espacios fronterizos.
La CIJ el 2 de febrero de 2018
a través de sentencia definió
las fronteras en el Mar Caribe y
Océano Pacífico con la República
de Costa Rica.

PROTECCIÓN DE LA
FRONTERA ESTATAL

El Ejército de Nicaragua realizó 150,348 servicios operativos,
para garantizar condiciones de
seguridad y desarrollo en zonas
fronterizas.
En la implementación de la
política y estrategia de Estado
“Muro de Contención”, se fortalecieron los dispositivos militares fronterizos, habiéndose
rechazado a 835 migrantes irregulares extraregionales, que pretendieron ingresar y transitar
por nuestro territorio, contribu-

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

yendo con este esfuerzo institucional a la seguridad regional y
hemisférica.
También, se desarrolló la
Operación Coordinada SandinoMorazán entre el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas
de Honduras, dirigida a mantener un clima de seguridad, tranquilidad y desarrollo en las áreas
fronterizas de ambas naciones.

MISIÓN PAZ Y SOBERANÍA
GENERAL AUGUSTO C.
SANDINO

Con el propósito de resguardar y ejercer soberanía en
nuestros espacios marítimos jurisdiccionales en el Mar Caribe,
continuamos implementando la
Misión Paz y Soberanía “General
Augusto C. Sandino”.
La Fuerza Naval navegó
33,882 millas náuticas, brindando seguridad a la flota
pesquera nacional artesanal,
buques pesqueros industriales nacionales y extranjeros,
haciendo cumplir las normas
para una navegación segura.
La Fuerza Naval también
cumplió 2,211 servicios operativos en las misiones “Soberanía
Caribe y Pacífico Sur”, navegando 9,912 millas náuticas,
desarrollando 1,980 líneas de
vigilancia y 200 patrullas marítimas.

PROTECCIÓN DE AGUAS
INTERIORES

Para garantizar la seguridad
de la navegación lacustre y
fluvial, la Fuerza Naval navegó
8,274 millas náuticas, cumpliendo 2,910 servicios operativos y
25 misiones de búsqueda, salvamento y rescate.

CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN
PARA LA NAVEGACIÓN EN EL RÍO SAN JUAN
“Los verdaderos patriotas definimos las
políticas, actos y acciones desde los principios
de: Independencia, soberanía,
autodeterminación, integridad territorial…”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

Se realizaron 14,929 servicios operativos en interés
de garantizar seguridad a la
población rivereña y 206,073
sondeos para el control de
embarcaciones, autorizándose 101,434 zarpes para la
navegación.

RESGUARDO DE NUESTRA
SOBERANÍA NACIONAL EN
EL GOLFO DE FONSECA

En interés de consolidar
y mantener el Golfo de Fonseca como una zona de Paz,
Seguridad y Desarrollo sostenible, se cumplieron los
protocolos de coordinación
con las fuerzas navales de las
Repúblicas de Honduras y El
Salvador. En este esfuerzo, la
Fuerza Naval navegó 14,671

millas náuticas, realizó 409
patrullas marítimas, 637 líneas de vigilancia y retuvo
35 embarcaciones extranjeras con 44 tripulantes en actividades de pesca ilegal.

VIGILANCIA Y CONTROL
DEL ESPACIO AÉREO DEL
TERRITORIO NACIONAL

La Fuerza Aérea en apoyo a las fuerzas terrestres y
navales, en cumplimiento a
los planes estratégicos, operacionales y contingentes,
cumplió 2,789 vuelos, 1,100
horas de vuelo, transportación de 2,140 efectivos militares y 150,283 libras de material logístico para asegurar
la movilidad y disposición
combativa de las tropas.
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“La seguridad es un bien nacional porque nos beneficia a todos por igual,
y las instituciones mandatadas por la Ley de Seguridad Soberana, junto
con nuestro pueblo, debemos aportar los esfuerzos necesarios para no
retroceder y jamás perderla”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO Y CRIMEN
ORGANIZADO

El narcotráfico y el crimen
organizado constituyen la
principal amenaza a la Seguridad Nacional, en este sentido
el Ejército de Nicaragua en
cumplimiento de la política y
estrategia de Estado “Muro de
Contención”, ha desarrollado
sus principales esfuerzos para
contener, desviar y capturar
los mayores volúmenes de droga en los accesos al territorio
nacional, evitando su ingreso y
tránsito, el establecimiento de
estructuras de apoyo al crimen
organizado, almacenamiento
temporal de droga, activación
de pistas clandestinas y la presencia de maras y pandillas en
el territorio nacional.
Como resultado de las operaciones se expresa la incautación de 1,155.03 kilogramos
de cocaína, 184.54 kilogramos
de marihuana, a su vez fueron
destruidas 30,000 plantas de
marihuana, ocupándose a narcotraficantes C$5,884,320.00
córdobas y US$114,160.00

dólares estadounidenses, 13
medios de transporte, la detención de 41 personas entre
nacionales y extranjeros implicadas en actividades de narcotráfico internacional.
Las personas detenidas, la
droga y el dinero incautado
fueron entregados a las autoridades competentes.

Adicional, se contribuyó
en brindar seguridad a la exportación de 32,664,415 libras
de producto pesquero y acuícola que, generaron ingresos
por US$127,250,797.00 dólares estadounidenses, como
aporte a la economía del país.

PROTECCIÓN DE PUERTOS

El Ejército de Nicaragua
a través del Destacamento de
Protección y Seguridad Aeroportuaria “Coronel Sócrates
Sandino Tiffer”, ha fortalecido
la seguridad en el Aeropuerto
Internacional Augusto C. Sandino contribuyendo a mantener la certificación y categoría
de aeropuertos seguros de
acuerdo a las normas establecidas por la Organización de
Aviación Civil Internacional,
brindando seguridad adicionalmente a 6 terminales aéreas
nacionales.
En beneficio de la seguridad de pasajeros y carga, se
inspeccionaron 528,870 bultos en aerolíneas de carga y
de pasajeros, así como 1,869

El Ejército de Nicaragua a
través de la Fuerza Naval, integrante del Comité Nacional de
Seguridad Portuaria participó
en el desarrollo de 18 auditorías de seguridad, 18 ejercicios
y 6 prácticas de seguridad
para mantener la certificación
de puertos seguros con base a
los estándares y convenios internacionales.
En este año, se brindó seguridad y protección a 586
buques mercantes que arribaron a nuestros puertos y que
transportaron 3,978,959 toneladas métricas de mercancía
en general, así como a 61 cruceros con 128,041 personas,
entre turistas y tripulantes.

SEGURIDAD DE LOS
AEROPUERTOS

horas de protección y seguridad de aeronaves y 22,336
patrullas perimetrales en los
aeropuertos del país.

PROTECCIÓN DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

El Ejército de Nicaragua
a partir de la grave situación
que inició en el mes de abril,
aplicó el “Plan de Protección
de Objetivos Estratégicos” y
de manera progresiva ocupamos para su protección y resguardo más de 200 objetivos
zonal y regional, destacando
los principales centros de distribución de energía, comunicaciones, servicios de agua
potable, depósitos de com-

bustibles, puertos, aeropuertos, las reservas de medicamentos, alimentos, sedes de
poderes del Estado, alcaldías,
hospitales de referencia nacional, para evitar afectaciones irreversibles para nuestro
pueblo, nuestra economía y el
desarrollo del país.

SEGURIDAD EN EL CAMPO

Con el empleo de 3,200
efectivos del Ejército de Nicaragua se realizaron 80,546
servicios operativos en el
“Plan de Seguridad en el Campo”. Durante el desarrollo de
las actividades de protección
a la cosecha cafetalera se efectuaron 1,549 visitas a fincas y

haciendas cafetaleras, sosteniéndose 457 reuniones con
autoridades municipales, gremios, organismos y empresas
vinculadas al sector cafetalero; así mismo, se cumplieron
576 misiones para la protección y seguridad al traslado
de valores.
Como aspectos destacables en los resultados de este
plan se logró la retención de
473 delincuentes, ocupación
de 169 armas de todo tipo
con 2,889 municiones, 28
vehículos en otras actividades ilegales y se recuperaron
1,067 semovientes, que fueron entregados a sus legítimos dueños.

PROTECCIÓN Y TAREAS DE APOYO A LA POBLACIÓN
“La protección a
nuestra población es
misión relevante para
todos los miembros del
Ejército de Nicaragua”.

Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua,
General de Ejército
Julio César Avilés Castillo

PLAN NACIONAL ANTE
DESASTRES

El Estado Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua participó en 2 ejercicios
nacionales y 7 municipales
de protección de la vida ante
situaciones multiamenazas
y 86 simulacros a nivel local,
el mejoramiento del Sistema de Alerta Temprana ante
Maremotos para el beneficio
de 84 comunidades costeras
del Pacífico del país, a través

del aviso sonoro de 60 sirenas, y de 2,141 equipos que
conforman el Sistema de
Comunicaciones de Emergencia.
Se realizaron 160 actividades de capacitación, participando más de 100,000
habitantes con una perspectiva basada en la realidad.
Se cumplieron 135 misiones de búsqueda, salvamento y rescate, rescatando 500
personas; se atendieron 74
emergencias y se evacuaron
11,495 personas del Pacífico
sur y pescadores en los Cayos Miskitos, que estaban en
condiciones de riesgo por
la incidencia de fenómenos
naturales.

JORNADAS DE SALUD

El Ejército de Nicaragua en
coordinación con el Sistema
Local de Atención Integral en
Salud (SILAIS), alcaldías municipales y líderes comunitarios,

en beneficio de la población
nicaragüense brindó 479 atenciones médicas en campaña,
participó en 143 jornadas de
salud, aplicó 34,000 dosis de
vacunas en prevención de epidemias, fumigación y abatización a 25,000 viviendas, 870
manzanas de tierra y 97,310
depósitos de agua para evitar
la propagación de enfermedades, se distribuyeron 300,000
galones de agua y la donación
de 1,223 paquetes globulares
de sangre a la Cruz Roja Nicaragüense,
beneficiándose
a 199,469 personas en zonas
rurales.

INFRAESTRUCTURA VIAL

El Cuerpo de Ingenieros
realizó significativos aportes
en 20 municipios y 53 comunidades, ejecutando 9 proyectos
de reparación y construcción,
habilitando 620 kilómetros de
caminos rurales, favoreciendo
a 156,000 comunitarios.
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
“Conscientes de la
importancia de la
protección de nuestros
recursos naturales
continuamos
contribuyendo…
en el cuido de las
principales reservas
de nuestro país”.

Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua,
General de Ejército
Julio César Avilés Castillo

El Batallón Ecológico “BOSAWAS” ejecutó 2,041 servicios operativos; reteniendo a
165 personas que pretendían
realizar corte ilegal de madera y afectar el área de amortiguamiento de la reserva. A su
vez, se ocupó 584,444 pies tablar de madera, 1,211 piezas

“Seguimos
avanzando con
éxito en nuestra
modernización y
desarrollo, lo que
nos permite ir
adquiriendo mayores
capacidades para
proteger y defender
nuestro pueblo”.

Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua,
General de Ejército
Julio César Avilés Castillo

Con recursos presupuestarios del Ejército de Nicaragua, se ejecutaron
proyectos de construcción, remodelación, reparación y mantenimiento
de instalaciones, y campamentos militares, equivalentes a 40,505 m 2 y
2,961 metros lineales de
redes de agua potable,
aguas servidas y drenajes,
que posibilitan el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo
del personal.

de madera y 39 motosierras.
Se participó en 37 jornadas ecológicas en lagunas
y ríos, contribuyendo a la
limpieza de 30,939 metros
lineales de andenes, costas y
riveras, además, para apoyar
en la reforestación se crearon 21 viveros y se plantaron
7,010 árboles de diferentes
especies.
En los refugios de vida
silvestre de Chacocente y La
Flor, se protegió el desove
de unas 64,000 tortugas,
permitiendo el nacimiento
de un estimado de 163,000
tortuguillos y su retorno a su
hábitat natural.

PLAN DE PREVENCIÓN
Y CONTROL DE LOS
INCENDIOS FORESTALES

En protección y conservación del medio ambiente,
se emplearon 5,322 efectivos

ASCENSOS EN
GRADOS MILITARES Y
CONDECORACIONES

En este período, fueron
ascendidos 603 efectivos
militares al grado
inmediato superior, y
condecorados 1,504 entre
oficiales, suboficiales,
clases, soldados, marineros
y personal auxiliar, a
oficiales en la honrosa
condición de retiro y
personalidades extranjeras

EDUCACIÓN PATRIÓTICA

“El amor a Nicaragua, es
la principal motivación
para cumplir nuestro
deber militar, el que
cultivamos con la
Educación Patriótica,
inspirada en los
ejemplos, valores y gestas
libertarias que nos
heredaron los héroes y
mártires”.

Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua,
General de Ejército
Julio César Avilés Castillo

militares, para sofocar 326
incendios forestales y agropecuarios registrados en el
territorio nacional.
En la titánica labor de
sofocar el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz,
componentes del Batallón
Ecológico
“BOSAWAS”,
Destacamento Militar Sur,
Fuerza Aérea, Fuerza Naval,
Unidad Humanitaria y de
Rescate “Comandante William Joaquín Ramírez Solórzano”, Brigada de Infantería Mecanizada “General
Augusto C. Sandino”, Estado
Mayor de la Defensa Civil, pequeñas unidades del Cuerpo
Médico Militar y del Cuerpo
de Transmisiones “Blanca
Stella Aráuz”, en un número
de 1,500 efectivos militares
se dispusieron para la sofocación de este incendio de
grandes proporciones, que se

produjo en abril de 2018.
Se emplearon 6 medios aéreos efectuándose 104 vuelos
de reconocimiento, transportación de personal, medios logísticos y para sofocación del
incendio. También, fueron
utilizados 17 medios navales,
22 vehículos de carga, 10 especiales, 12 ligeros y 70 medios
de comunicación.
Para el control y sofocación
del incendio se construyeron
35,000 metros lineales por
10 metros de ancho de ronda
cortafuego en dos direcciones
que abarcó 52.5 Km2.
Durante 10 días con nuestras tropas participaron 160
comunitarios,
arriesgando
sus vidas hasta lograr extinguir este incendio de gran
magnitud.
Destacable la participación
de especialistas de la Fuerza
Aérea de los Estados Unidos

Mexicanos, El Salvador y
Honduras, que dispusieron 3
helicópteros con capacidades
técnicas especiales para la lu-
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cha contra incendios, lo que
posibilitó descargar 248,000
galones de agua en las áreas
afectadas.

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 93 de
la Constitución Política de
la República de Nicaragua,
el Ejército de Nicaragua desarrolla la Educación Patriótica, como eje transversal de
la educación militar, reafirmando el compromiso de
cumplir con nuestro deber,
con base a los valores de patriotismo, dignidad, decoro,
lealtad, valentía, disciplina,
honor, dedicación, honestidad, firmeza, ética, solidaridad y humildad.
En el Ejército de Nicaragua se desarrollan las
jornadas conmemorativas:
“De Darío a Sandino”, “39
Aniversario de Constitución
del Ejército de Nicaragua”,
“Fiestas Patrias” y “Día del
Soldado de la Patria”, cumpliéndose con 2,713 actividades, con la participación de
8,630 efectivos militares y
la realización de 384 visitas
a sitios históricos.

FORTALECIMIENTO DEL
DEPORTE

Se ha contribuido en
la formación de atletas de
alto rendimiento, destacándose la participación
de 4,770 atletas militares
en diversas disciplinas deportivas a nivel nacional.

CUERPO MÉDICO MILITAR

Desde el Hospital Militar
se atendió a la población
militar, su núcleo familiar
y los adscritos al sistema
previsional del Instituto
Nicaragüense de Seguridad
Social, desarrollándose nuevas capacidades, mediante
programas de alto impacto.
En cuanto a la atención médica brindada, se destaca la
realización de 717,854 consultas de todas las especialidades, 21,755 egresos hospitalarios, 12,056 cirugías,
928,221 exámenes de laboratorio, 3,956 resonancias
magnéticas, 6,507 tomogra-

fías axial computarizadas,
46,209 ultrasonidos, 137,733
estudios de rayos “X”, 3,281
endoscopias, 29,868 estudios de patología, 551 angiografías, 16,424 sesiones de
hemodiálisis, 8,296 pruebas
especiales, 441 pruebas de
esfuerzo, 5,445 electrocardiogramas, 3,454 ecocardiogramas, 595 holters de arritmia y 294 holters de presión.

El Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila
Bolaños” ha desarrollado
jornadas médico quirúrgicas
con Brigadas Médicas “For
Nicaraguan Health” y “Operación Walk” de los Estados Unidos de América,
realizándose 146 cirugías
a 112 pacientes, beneficiando a militares, familiares
y población en general.

RELACIÓN CON PODERES DEL ESTADO
“Los nicaragüenses todos, autoridades y población, tenemos el compromiso
permanente de hacer todo lo posible, para mejorar nuestros niveles de seguridad
porque esta nos beneficia por igual”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército
Julio César Avilés Castillo

En apoyo al Consejo
Supremo Electoral para
garantizar la cobertura
y seguridad de las elecciones municipales, el
Ejército de Nicaragua em-

pleó fuerzas y medios en
composición de 10,000
efectivos militares, 300
medios de transporte de
carga, ligeros y especiales,
72 unidades de superficie,

300 estaciones de vradio
y la transportación de
244,113 libras de material
electoral y 1,119 personas,
con destino a 2,061 juntas receptoras de votos.

TODO POR LA PATRIA
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RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
“Continuamos fortaleciendo las relaciones de
amistad con fuerzas armadas sobre la base del
respeto y el interés mutuo”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

EL COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO
DE NICARAGUA, GENERAL DE EJÉRCITO
JULIO CÉSAR AVILÉS CASTILLO, DURANTE
SU ENTREVISTA CON LA EXCELENTÍSIMA
PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DE CHINA
(TAIWÁN), DRA. TSAI, ING-WEN.

El Ejército de Nicaragua mantiene su participación en diversos foros internacionales para atender temas de Defensa y
Seguridad Nacional. Se participó en la Conferencia de Ministros de Defensa de las América (CMDA); Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA); Conferencia de Seguridad Internacional
(CSI); Conferencia Naval Interamericana (CNI); Comité Internacional de Medicina Militar (CIMM); Comité Jurídico de las Amé-

FIRMA DE MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO
ENTRE EL COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO
DE NICARAGUA, GENERAL DE EJÉRCITO JULIO
CÉSAR AVILÉS CASTILLO Y EL MINISTRO
DE DEFENSA NACIONAL DE LA REPÚBLICA
DE CHINA (TAIWÁN), CAPITÁN GENERAL DE
AVIACIÓN EN RETIRO FENG, SHIH-KUAN.

FIRMA DE PROTOCOLO DE TRABAJO PARA EL
AÑO 2018, ENTRE EL COMANDANTE EN JEFE DEL
EJÉRCITO DE NICARAGUA, GENERAL DE EJÉRCITO
JULIO CÉSAR AVILÉS CASTILLO Y EL JEFE DEL
ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS
ARMADAS DE HONDURAS, GENERAL DE DIVISIÓN
RENÉ ORLANDO PONCE FONSECA.

EL COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO DE
NICARAGUA, GENERAL DE EJÉRCITO JULIO CÉSAR
AVILÉS CASTILLO Y MIEMBROS DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA CONFERENCIA DE LAS FUERZAS
ARMADAS CENTROAMERICANAS (CFAC).

EL JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL, MAYOR
GENERAL BAYARDO RAMÓN RODRÍGUEZ RUIZ,
DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA VII CONFERENCIA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL, EN LA
CIUDAD DE MOSCÚ, FEDERACIÓN DE RUSIA.

EL INSPECTOR GENERAL, MAYOR GENERAL
MARVIN ELÍAS CORRALES RODRÍGUEZ, EN LA
CONFERENCIA DE SEGURIDAD CENTROAMERICANA
(CENTSEC-2018), EN LA REPÚBLICA DE EL
SALVADOR.

ricas (COJUMA); Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas
Americanas (SICOFAA); Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR); Junta Interamericana de Defensa (JID); Conferencia de
Seguridad Centroamericana (CENTSEC); Conferencia Regional
de Inteligencia Centroamericana (CRIC) y en la consolidación
del modelo regional de la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC).

EL COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO DE
NICARAGUA, GENERAL DE EJÉRCITO JULIO
CÉSAR AVILÉS CASTILLO, REALIZÓ VISITA A
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL QUE
SOSTUVO REUNIONES CON EL SECRETARIO DE
LA DEFENSA NACIONAL, GENERAL SALVADOR
CIENFUEGOS ZEPEDA.

EL COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO DE
NICARAGUA, GENERAL DE EJÉRCITO JULIO CÉSAR
AVILÉS CASTILLO, AL PARTICIPAR EN LA XXXII
CONFERENCIA DE COMANDANTES DE EJÉRCITOS
AMERICANOS, REALIZADA EN WASHINGTON, DC,
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

EL COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO DE
NICARAGUA, GENERAL DE EJÉRCITO JULIO
CÉSAR AVILÉS CASTILLO, REALIZÓ VISITA A
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL QUE
SOSTUVO REUNIONES CON EL SECRETARIO DE
LA MARINA ARMADA DE MÉXICO, ALMIRANTE
VIDAL FRANCISCO SOBERÓN SANZ.

VISITA DEL COMANDANTE DE LA FUERZA
NAVAL DE LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN),
ALMIRANTE HUANG, SHU-KUANG Y LA JEFATURA
DE LA FLOTILLA DE INSTRUCCIÓN, A LA
COMANDANCIA GENERAL.

EL JEFE DE AVIACIÓN DE LA FUERZA NAVAL DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA, MAYOR GENERAL IGOR KOZHIN,
ENTREGÓ DONACIÓN DE DOS AVIONES AN-26.

