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Acto de Traspaso de Mando del Ejército de Nicaragua

El Ejército de Nicaragua celebró solemnemente el cuarto traspaso de mando de la máxima jefatura de la institución,
asumiendo el cargo el nuevo Comandante en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo. En este mismo acto el
Presidente Daniel Ortega Saavedra impuso al General de Ejército saliente, Moisés Omar Halleslevens Acevedo, la “Orden
Augusto C. Sandino”, en su grado máxino “Batalla de San Jacinto”, mediante el Acuerdo Presidencial No. 39/2010.
Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel
Obando y Bravo, en su invocación al Altísimo valoró
a la institución castrense de solidaria, justa, activa
y urgente: “Felicitamos y reconocemos los logros
del Ejército durante el mandato del General Omar
Halleslevens, un verdadero líder que ha sabido poner
en alto al Ejército de Nicaragua, ha sido un hombre
recto, justo, leal a Nicaragua. Estamos seguros que los
logros positivos de nuestro Ejército continuarán con
el Jefe del Ejército que en este día toma posesión, el
General Julio César Avilés a quien auguramos mucho
éxito en su labor”, dijo.
Rememorando el asesinato del Héroe Nacional Augusto C. Sandino, el 21 de febrero de 1934, y en cuya memoria el
Ejército de Nicaragua realiza cada cinco años el traspaso de mando, inició su intervención el General de Ejército, ahora en
retiro, Moisés Omar Halleslevens Acevedo, quien asumió el mando del Ejército el 21 de febrero de 2005 y entregó en esa
misma fecha del 2010.
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“Para mí es motivo de felicidad que el Ejército
de Nicaragua trascienda y se consolide como
una entidad pública del Estado nicaragüense,
materializando un traspaso de mando de forma
ordenada en estricto apego a la ley, y con ello
seguimos aportando en la consolidación de
esos cuatro pilares de actuación que me ha
correspondido impulsar durante estos cinco
años, nos referimos a la profesionalidad,
la institucionalidad, la modernización y la
credibilidad del Ejército de Nicaragua”, expresó
el jefe saliente del Ejército.
Al General de Ejército, Halleslevens, le correspondió
representar la voluntad de trabajo y entrega sin
límites de valientes hombres y mujeres, de los que
dijo sentirse muy orgulloso.
“Este día al pasar a la honrosa condición de
retiro lo hago lleno de orgullo y me embarga la
satisfacción del deber cumplido. Estoy convencido
que en el Ejército hay hombres y mujeres que están
comprometidos a seguir haciendo trascender esta
institución”, externó en su último día al frente de la
institución militar.
Agradeció a toda Nicaragua, ya que el Ejército también se ha sometido al examen de la aguda y exigente observación del
pueblo, de ése que hace cambiar la historia de un país, dijo el General de Ejército Halleslevens al referirse a hombres y
mujeres del campo y la ciudad, quienes han favorecido con su confianza y credibilidad al otorgarle altos índices de opinión
y respaldo positivo a la institución militar.
Extendió el agradecimiento a todas las instituciones y poderes del Estado, Iglesia, empresarios, educación, Policía, medios
de comunicación y al pueblo en general, por el apoyo que le brindaron durante estos cinco años al frente de la institución.
Referente a su familia, expresó que ha sido el respaldo de todos los días, el soporte silencioso de amor, comprensión,
aliento y motivación para salir a diario a cumplir la función de servidor público.
También agradeció al ex presidente Enrique Bolaños quien en su condición de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua,
valoró sus cualidades militares y patrióticas; a los ex jefes de Ejército en honrosa condición de retiro, así como a sus
compañeros de la Comandancia General, Generales, Coroneles y todos aquéllos que conforman esta institución.
Especial énfasis hizo al respaldo que recibió por parte del Presidente Daniel Ortega, mismo que le otorgó la orden “General
Augusto C. Sandino” en su grado máximo “Batalla de San Jacinto”, la que recibió en nombre de los valientes hombres y
mujeres soldados de la Patria.
El General de Ejército Halleslevens dijo estar convencido que el nuevo Jefe de Ejército, Julio César Avilés Castillo, junto a
la comandancia que ha elegido, sabrá conducir hacia nuevos y modernos logros la institución.
Asimismo afirmó emocionado: “Llevo en mi pecho para recordarlos eternamente 46 condecoraciones, entre ellas órdenes,
medallas y distinciones impuestas por el Gobierno de la República, el Ejército de Nicaragua y gobiernos y fuerzas armadas
amigas, sin incluir las menciones y condecoraciones que hemos recibido de manera institucional”.
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Al culminar su intervención reiteró lo que expresó el 21 de febrero de 2005
en la misma tarima. “Aquí está Omar Halleslevens, nicaragüense nacido en
La Libertad, Chontales, seguiré siendo siempre el mismo hombre sencillo y
sin dobleces y sobre todas las cosas consecuente con las causas justas. Hoy
nuevamente ante ustedes quiero agregar lo siguiente, cinco años después, este
su servidor, sigue siendo el mismo”.
Por su parte la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía,
Rosario Murillo Zambrana, dio lectura al Acuerdo Presidencial No. 40/2010
para el ascenso al grado de General de Ejército del Mayor General, Julio César
Avilés Castillo. Luego el Presidente Ortega y Jefe Supremo del Ejército de
Nicaragua, impuso los grados correspondientes al Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General Julio César Avilés Castillo.
Seguidamente, el Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua tomó la promesa de
Ley al Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo y de inmediato suscribieron el acta jurídica de toma de posesión del
cargo de Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua.
Momentos después, el General de Ejército Moisés Omar Halleslevens
Acevedo, entregó el bastón de mando de la jefatura del Ejército de Nicaragua
al Comandante Daniel Ortega Saavedra, quien a su vez, lo entregó al nuevo
General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
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Al finalizar el acto,
ambos jefes militares
pasaron revista a las
tropas.
El General de Ejército
Julio
César
Avilés
Castillo, quien asumió
el mando del Ejército
de Nicaragua luego de
treinta años de vida
institucional,
dijo
sentirse agradecido con
los diferentes sectores
sociales, económicos,
productivos
e
institucionales que han
confiado en él.
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“Este
nombramiento
y ascenso al grado de
General de Ejército es un
gran reto y compromiso
con mi país, lo hago
jurando lealtad a la
Patria y al pueblo de
Nicaragua. Asumo con
sencillez y reitero que
ante todo soy un soldado
de la Patria, un soldado
del pueblo, dispuesto a
trabajar siempre por el
bien común”, expresó el
nuevo Comandante en
Jefe del Ejército.
El General Avilés dio
a conocer información
sobre
el
quehacer
institucional en los
últimos cinco años,
cuyos resultados son
posibles
gracias
al
trabajo
y
esfuerzo
ejemplar
que
sin
descanso los miembros
del Ejército realizan a
diario, apegados a la
Constitución Política.

Discurso del Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo
Con treinta años de vida institucional, hoy 21 de febrero asumo el mando como Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua, para el período 2010 a febrero del 2015.
Quiero en primer lugar reiterar mi agradecimiento al Presidente de la República, Comandante Daniel
Ortega, por la confianza depositada, y la oportunidad que me da, desde este nuevo cargo, de seguir
sirviendo a nuestro pueblo y a la Patria.
Agradezco al General Halleslevens, a los jefes que integran el Consejo Militar,
oficiales y personal, por su confianza y apoyo pleno hacia mi persona.

al cuerpo de

También aprecio las felicitaciones de diferentes sectores de la vida nacional.
A los nicaragüenses les agradecemos la confianza que tienen en esta institución.
Este nombramiento y ascenso al grado de General de Ejército es un gran reto y compromiso con mi
país, lo hago jurando lealtad a la Patria y al pueblo de Nicaragua, asumo con sencillez y reitero,
que ante todo soy un soldado de la Patria, un soldado del pueblo, dispuesto a trabajar siempre
por el bien común.
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Quiero aprovechar este momento para informar a la nación algunos datos importantes del quehacer
institucional de los últimos cinco años.
Resultados que son posibles por el trabajo y esfuerzo ejemplar que sin descanso los miembros del
Ejército realizamos día a día, en beneficio de todos los nicaragüenses.
En este período hemos sabido cumplir con las misiones que las leyes nos confieren, contribuyendo
en diversos campos de acción.
Más de medio millón de servicios operativos realizados por nuestras tropas, indudablemente,
contribuyeron a generar un ambiente propicio de seguridad y tranquilidad en la población y
para
actividades productivas, como: el café, la ganadería y otros rubros, generadores de exportaciones
significativas para la economía nacional.
En este esfuerzo logramos:
-Desarticular 64 expresiones delincuenciales en el campo.
-La captura de 1 mil 062 armas de uso restringido.
-La recuperación de casi 3 mil semovientes.
Para tener mares seguros, la Fuerza Naval en estos últimos cinco años realizó 5 mil 081 patrullas
navales, navegando 271 mil millas náuticas, teniendo como resultado:
-La captura de 509 embarcaciones en actividades de pesca ilegal.
-Realizamos 420 mil sondeos para garantizar la seguridad de navegación de embarcaciones nacionales
y extranjeras.
-Brindamos seguridad y protección a 2 mil 813 buques mercantes que transitaron por nuestros
puertos.
-Garantizamos la seguridad de 287 cruceros, que permitieron el arribo de 245 mil turistas.
-Se rescataron 309 embarcaciones y 2 mil 473 personas en condición de náufragos.
En la lucha contra el crimen organizado, en estos cinco años capturamos:
-31 mil 905 kilos de cocaína equivalentes a unas 32 toneladas y con el trabajo de los oficiales
de nuestros servicios de inteligencia contribuimos de manera contundente al desmantelamiento de
redes de colaboración, apoyo logístico y grupos de sicarios.
-Se capturaron 12 millones y medio de dólares y casi medio millón de córdobas, los que fueron
entregados a las autoridades correspondientes.
-Se logró la captura de 452 narcotraficantes, 3 medios aéreos y 97 medios navales vinculados con
las actividades ilícitas.
En estos cinco años de esfuerzos propios y en estrecha cooperación con el Ministerio Público y la
Policía Nacional se logró la captura de un total de 2 mil 446 personas involucradas en actividades
delictivas en zonas donde operan nuestras tropas.
A nuestros hermanos de la Policía aprovechamos para decirles: “Cuenten siempre con nuestro apoyo
y con información de inteligencia para luchar unidos contra las actividades delictivas”.
También es importante informar que en cumplimiento a la Ley General de Aeronáutica Civil (Ley
595), el Ejército de Nicaragua como organismo encargado de la protección y seguridad de los
aeropuertos, ha contribuido junto con otras instituciones del Estado a garantizar las exigencias
internacionales y lograr mantener su certificación.
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En apoyo a la población, durante este período con la Defensa Civil y diferentes instancias del
Gobierno central, municipal, organismos y comunidades, logramos organizar y capacitar en la
prevención y mitigación de desastres a:
-14 Comités departamentales, 2 Regionales, 152 Comités municipales, 5 de los Distritos de Managua
y 787 Comités Locales, para totalizar 960 comités preparados.
-Además organizamos y capacitamos a 334 comités de seguridad escolar,
1 mil 488
Brigadas
Integrales de Respuesta y a más de
20
mil brigadistas, realizando 749 ejercicios y simulacros
demostrativos con comunidades en riesgo.
En respuesta a los efectos de los huracanes
BETA (2005),
fenómenos naturales, ocurridos en estos cinco años:

FÉLIX (2007) E IDA

(2009) y otros

-Evacuamos a 312 mil personas en peligro.
-Destacamos el esfuerzo heroico de nuestra Fuerza Aérea, que en condiciones complejas
mil 253 personas y transportó 765 mil libras de carga de todo tipo.

evacuó a 3

-Junto al Ejército y bajo la dirección de la Defensa Civil, 40 mil brigadistas y voluntarios
trabajaron en la atención a la población afectada en la organización y manejo de 1 mil 558 centros
de albergues.
Del apoyo brindado a programas sociales,

resaltamos:

-La participación en 285 jornadas de salud, vacunación, fumigación y la abatización de 330 mil
viviendas, en beneficio de casi dos millones de habitantes en todo el país.
-Transportamos a los lugares más lejanos de 10 departamentos y 2 regiones autónomas, 2 millones,
372 mil libras de materiales diversos, del Programa Hambre Cero.
-Igualmente transportamos a 58 municipios 414 mil libras de material didáctico, audiovisual,
mochilas y alimentos para niños en edad escolar. Así como 21 mil pupitres y 53 módulos de aulas
portátiles, para el sistema de educación nacional y del programa Yo sí puedo.
En la protección de nuestros recursos naturales:
-En coordinación con el MARENA creamos 26 nuevos puestos de control en las áreas protegidas.
-Contribuimos en la reforestación, mediante la siembra de miles árboles de diferentes especies.
-Continuamos protegiendo el ecosistema marino, asegurando el
especialmente en las áreas protegidas de Chococente y La Flor.

desove

de

850

mil

tortugas,

-También realizamos con la Fuerza Naval 5 mil 600 controles a los dispositivos exclusores de
tortugas de los barcos pesqueros, lo que permitió que nuestros productos marinos sean certificados
para la exportación.
En estos cinco años, apoyamos los procesos electorales para la elección de autoridades regionales
(2005),
nacionales (2006), y municipales (2008), transportando en diferentes momentos a los
funcionarios y material electoral, hasta totalizar 1 millón 300 mil libras de carga y 6 mil 446
personas.
En estas misiones, nuestra Fuerza Aérea voló 340 horas, nuestra Fuerza Naval navegó 4 mil 207
millas náuticas y nuestras tropas terrestres recorrieron 300 mil kilómetros, llevando y retornando
desde lugares remotos material electoral.
Estos logros informados hoy son posibles por la vocación de servicio a la Patria y el inmenso
cariño a nuestro pueblo. Estos sin lugar a dudas, no hubiese sido realidad sin la firme voluntad y
apoyo de la Presidencia de la República, autoridades nacionales, diferentes sectores y organismos,
a ellos nuestro agradecimiento.
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Es meritorio reconocer el esfuerzo de nuestro cuerpo de Generales, de oficiales superiores y
subalternos, de los suboficiales, funcionarios, pilotos, marineros, auxiliares y por supuesto, de
nuestros sargentos y soldados, quienes de manera cohesionada hemos contribuido a los éxitos, pero
debemos destacar que gran parte de estos logros le pertenecen al General Halleslevens.
Gracias General Halleslevens, en nombre del Ejército, gracias por permitirnos haber trabajado
hombro a hombro con usted, por el bien de la nación. Y gracias por su titánica labor en mejorar
las condiciones de vida y de trabajo de nuestro personal.
Como un reconocimiento al General Halleslevens, para que lo guarde en su corazón. Este día, que
se cumplen 76 años del asesinato de nuestro héroe nacional el General Sandino, el Ejército de
Nicaragua, en este acto, le rinde homenaje.
Por él, y por todos aquéllos que a lo largo de nuestra historia murieron por la dignidad y el
decoro nacional.
Nuestra institución en sus 30 años, ha dado muestras claras, que se rige bajo los sagrados
intereses de la Patria. Esto sólo ha sido posible, por el sacrificio de nuestros hermanos caídos,
los méritos de nuestros hermanos en condición de retiro y el aporte diario de los que actualmente
conformamos esta institución.
En esta oportunidad ustedes son testigos del cuarto traspaso de mando de la Jefatura del Ejército,
el que se ha hecho de manera ordenada, cumpliendo las normas y disposiciones que nos rigen.
Como Comandante en Jefe buscaré consolidar los logros alcanzados por mi antecesor y bajo una
dinámica y estilo propio, nos plantearemos nuevas metas en beneficio de la nación.
Recibimos un Ejército con altas calificaciones, por el reconocimiento de los nicaragüenses, en
tal sentido, nuestro compromiso será
trabajar y trabajar bien, para responder a esa confianza
depositada en nosotros.
La institucionalidad, el profesionalismo, la modernización y la credibilidad, seguirán vigentes
en el Ejército de Nicaragua, por ser una necesidad permanente en la vida de nuestra institución.
La práctica sostenida de estos principios se traduce en fortaleza, no sólo del Ejército, sino
la nación en su conjunto.

de

Somos la institución armada para la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del
territorio.
Nos regiremos en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardaremos respeto y
obediencia y estaremos subordinados a la autoridad civil, ejercida directamente por el Presidente
de la República, en su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua.
Continuaremos en esa dirección, éste es un compromiso de todos los que integramos el Ejército de
Nicaragua con nuestras autoridades y nuestro pueblo.
A Nicaragua queremos reafirmarles este día que siempre nos verán dispuestos, actuando con
dignidad, identidad nacional y con sentido de Patria; trabajando y fortaleciendo los planes de la
defensa nacional, daremos cumplimiento al Decreto No 79/2009 del Presidente de la República “Que
reglamenta la navegación en el Río San Juan” y apoyaremos al Ministerio de Relaciones Exteriores
en la defensa de los intereses soberanos.
Siempre nos verán dispuestos a continuar fortaleciendo el Plan Permanente de Seguridad en el
Campo, para que nuestros campesinos, productores, empresarios, transportistas, comerciantes, y
población en general, tengan seguridad para trabajar y así contribuir al desarrollo económico del
país.
Combatiremos firmemente, junto a ustedes, en un Plan de nación el narcotráfico y el crimen
organizado, que constituyen la principal amenaza a la seguridad nacional.
Unidos todos, como lo ha demandado nuestro Presidente, para no permitir que organizaciones
criminales se establezcan e incidan en algunas áreas y sectores de la población.
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Fortaleceremos los Planes Contingentes para
preparar y asistir a nuestro pueblo, aún a riesgo de
nuestras propias vidas, cuando esté en peligro por situaciones de desastres naturales expresando
nuestro profundo sentimiento de solidaridad, como lo hicimos recientemente con los hermanos
haitianos, en una misión humanitaria de la cual Nicaragua entera está orgullosa.
Como siempre hermanos nicaragüenses, aunque le rogamos a Dios que no ocurra nunca nada malo a
este pueblo, y si hubiesen dificultades, tengan la plena seguridad que ahí estaremos junto a
ustedes.
Continuaremos empleando nuestras fuerzas y medios en los planes de apoyo a la población, estaremos
presentes en las jornadas de salud, abatizacion, vacunación, fumigación y atención médica. Así
como en la reforestación y en la protección de los recursos naturales.
Respaldaremos los planes de beneficio social, con el firme deseo de hacer cuanto podamos por el
bien de Nicaragua.
Seguiremos apoyando
los procesos para elegir a nuestras autoridades, facilitando nuestras
capacidades de transportación y generando sobre todo ambientes de seguridad adecuados para su
realización.
Continuaremos fortaleciendo amplias relaciones de cooperación,
de objetivos nacionales.

en la búsqueda

y

consecución

Igualmente estaremos abiertos en el establecimiento y consolidación de relaciones de amistad con
fuerzas armadas extranjeras, basadas en el respeto e intereses mutuos.
Participaremos en foros militares internacionales, fomentando las medidas de confianza
articulando esfuerzos para luchar contra las amenazas y riesgos comunes.

y

Nos planteamos como un reto, y sobre la base de la experiencia acumulada en estos años, estructurar
el Plan de Modernización y Desarrollo del Ejército de Nicaragua, con una visión de mediano y largo
plazo.
Un plan que adapte nuestras capacidades
los riesgos y la realidad nacional.

en

correspondencia

con la evolución de las amenazas,

Que se avance “entre lo necesario y lo posible”, un plan que demandará ajustes estructurales,
que nos permita disponernos con mayor fortaleza,
al cumplimiento de nuestras misiones y tareas
en beneficio del pueblo de Nicaragua.
Varios retos tenemos por delante y en esa dirección nos planteamos:
Concluir este año el Programa Nacional de Desminado Humanitario, dejando una pequeña unidad para
operaciones contingentes e
impulsar la reconversión del Cuerpo de Ingenieros, para dirigir
sus esfuerzos a la reparación y mantenimiento de caminos, con el apoyo de autoridades nacionales,
donantes, alcaldías, organismos y productores.
Fortalecer la Unidad Humanitaria de Rescate, mejorando su completamiento y equipamiento, para
responder con mayores capacidades a nuestra población afectada por desastres.
Nos planteamos como reto fortalecer las Tropas Navales para brindar mayor apoyo a la población
en los mares y litorales y tener mejores capacidades de lucha contra el narcotráfico y el crimen
organizado.
Crearemos una estructura especializada destinada a la protección de nuestros recursos naturales,
impulsando la conformación del Batallón Ecológico.
Iniciaremos la construcción de un nuevo y moderno hospital militar, el que al entrar en funcionamiento,
vendrá a fortalecer de manera significativa el sistema nacional de salud.
Para estos retos contamos con el respaldo del Presidente de la República a quien le agradecemos.
Asimismo, esperamos que el pueblo y la nación entera nos apoyen para la consecución de estas
metas.
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Para cumplir con el mandato constitucional la nación nicaragüense entrega a su Ejército los
recursos necesarios, deposita en nuestras manos su armamento, presupuestos, pero especialmente
destina a miles de sus hijos a conformar esta institución que le pertenece.
Con esto se crean las capacidades necesarias para garantizar nuestra misión principal, constituyéndose
el Ejército, sin lugar a dudas, en un recurso de orden estratégico para el pueblo de Nicaragua.
Somos un recurso de orden estratégico porque sin descuidar la defensa de la soberanía de manera
flexible, emplearemos las capacidades que la nación nos da en tareas de interés y beneficio de todos
los nicaragüenses, a partir del cumplimiento de la ley y en armonía con la realidad nacional.
Esta institución está conformada por hombres y mujeres provenientes de diferentes sectores sociales
y geográficos de nuestro país.
Surgimos de las familias de trabajadores del campo y la ciudad, de los obreros, campesinos,
productores, comerciantes, empresarios y profesionales, lo que nos hace el pueblo mismo, vistiendo
un uniforme para servirles.
Cuando nos miren cumpliendo todas las actividades de las cuales hoy hemos hablado, no somos los
miembros del Ejército algo aparte o separado, sino que somos el pueblo mismo cumpliendo misiones
y tareas en su propio beneficio.
Es por ello que aprovechamos la posibilidad que nos da esta ceremonia para transmitir a los Jefes
y oficiales de los distintos niveles de mando y unidades, la tarea de continuar fortaleciendo las
relaciones con todos los sectores de la población y sus autoridades.
En lo personal, en esta misma dirección estaremos haciendo la parte que nos corresponde.
Vincularnos con todos es una necesidad para trabajar por el bien de la nación, porque el Ejército
de Nicaragua, su Ejército, siempre estará apoyando en todo lo que sea posible.
En la formación de nuestros militares hemos transmitido valores patrióticos, inspirados en las
gestas de los héroes nacionales para fortalecer el sentimiento de amor a la Patria y cumplir con
el sagrado deber de defender nuestra soberanía nacional.
Es mi deber como Comandante en Jefe ser el primero en continuar
cultivando en las nuevas
generaciones de oficiales esos valores que permitan formar hombres y mujeres con calidad humana,
con vocación de servicio y que respondan a los intereses sagrados de la nación.
Militares que se apropien de:
-PATRIOTISMO, DIGNIDAD, DECORO, LEALTAD, VALENTÍA, DISCIPLINA, que se apropien de HONOR, DEDICACIÓN,
HONESTIDAD, FIRMEZA, ÉTICA, SOLIDARIDAD y por supuesto de HUMILDAD, para comprender que los grados,
incluidos los de general, son símbolos de honor y de mayores responsabilidades con la Patria.
Para que en su formación prevalezca “que nada esté por encima del interés de la nación”, tal y
como nos enseñaron nuestros héroes, aquéllos que al morir nos heredaron el compromiso de construir
una Nicaragua justa, digna y próspera.
Quiero agradecer a mis padres por la educación y valores transmitidos,
marcaron mi vida y el camino al servicio de mi país.

los que indudablemente

A mi esposa, a mis hijos, mis hermanos y familiares, por la comprensión y apoyo que me brindan,
para cumplir con la Patria.
A los compañeros de lucha y de armas que con sus consejos, críticas y recomendaciones, contribuyeron
en mi formación y carrera militar.

Enero - febrero 2010

Revista Ejército Defensa Nacional

13

Temas Principales

Para finalizar, quiero decirles que el Ejército de Nicaragua siempre será garante de la soberanía,
la integridad, la seguridad y del mayor anhelo del pueblo nicaragüense: LA PAZ y ante la bandera
azul y blanco de la Patria nos comprometemos a ser consecuentes con lo que reza en el Himno del
Ejército: “Nicaragüense, nicaragüense, trabajamos día a día como hermanos para construir la Patria
que soñamos…”
Honor y gloria al General Estrada y a los patriotas de San Jacinto.
Honor y gloria al General Zeledón y sus héroes de El Coyotepe y La Barranca.
Honor y gloria al General Sandino y a su Ejército Defensor de la Soberanía Nacional.
Honor y gloria al pueblo de Nicaragua.

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, enfatizó que: “La historia
no se puede olvidar y luchamos para que no se repita”, durante su participación en el cuarto traspaso de mando del Ejército
de Nicaragua. En su discurso se refirió a que debemos dar gracias a Dios por tener un Ejército joven, con 30 años de
fundación, el Ejército más joven de Latinoamérica, cuyas raíces están en aquellos hermanos que en el siglo antepasado
hacían resistencia a las políticas expansionistas del imperio británico y de los Estados Unidos, entre ellos José Dolores
Estrada, Andrés Castro, Benjamín Zeledón y el General Augusto C. Sandino.
Para el mandatario fue un orgullo participar por segunda vez en una imposición de grados de General de Ejército y recordó
que la primera vez fue en 1987, cuando le otorgó el grado de General de Ejército a su hermano, Humberto Ortega Saavedra.
Destacó la labor del General Omar Halleslevens Acevedo y le dio su voto de confianza al nuevo Jefe del Ejército, General
de Ejército Julio César Avilés Castillo.
14
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Expresó que el Ejército juega un papel relevante para
proteger nuestros recursos del mar, para que no sean
objeto del pirateo, narcotráfico y crimen organizado,
una gran amenaza que hoy enfrentamos por lo que sigue
siendo válida la consigna de: “pueblo, ejército, unidad,
garantía de la victoria. Independientemente de la falta
de recursos, ahí está siempre el Ejército, defendiendo
nuestra soberanía, su territorialidad”.
El Presidente aseveró que para nadie es un misterio de
dónde surgieron los Generales de Ejército Humberto
Ortega, Joaquín Cuadra, Javier Carrión y Omar
Halleslevens, “surgieron de la lucha guerrillera”.
Recordó que el General Halleslevens es un compañero
que viene librando batalla desde la guerrilla, pasando
por los momentos de la guerra en los años 80 y luego
en el fortalecimiento de la institución frente a nuevos
retos de 1990 hasta la fecha, donde a él le correspondió
asumir el mando del Ejército. “Gracias por su servicio
prestado al pueblo de Nicaragua, a la Patria que lo
quiere y se lo agradece”, dijo.
Seguidamente, dio la bienvenida al General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, quien en su biografía
refleja una larga trayectoria, forjado en la lucha, que
transmite una gran experiencia a nuevas generaciones.
“Realmente tenemos recursos humanos invaluables
en estos mandos, por su larga trayectoria, por su larga
experiencia, y por su firme compromiso con la patria de
Sandino, con la patria de Darío”, finalizó el mandatario.
Para culminar la ceremonia de traspaso de mando de
Comandante en Jefe se entonó el Himno del Ejército de
Nicaragua, “Nicaragüense”, con la ejecución del cuerpo
de música militar.
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Reconocimientos al General de Ejército
Moisés Omar Helleslevens Acevedo
Por su destacada labor desarrollada durante los cinco años que comandó el Ejército de Nicaragua, el General de Ejército
Moisés Omar Halleslevens Acevedo recibió reconocimientos y muestras de afecto a su persona, siendo agasajado por
miembros de la Policía Nacional, empresa privada, instituciones y poderes del Estado, además de los diferentes sectores
de la sociedad civil.

Ministerio Público
El Fiscal General de la República, doctor Julio Centeno Gómez, entregó reconocimiento al Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo, por estrechar las relaciones de amistad y
cooperación entre ambas instituciones para enfrentar de manera conjunta los delitos que afectan la seguridad ciudadana.
El Jefe militar reiteró: “Los logros institucionales son diversos, sólo al narcotráfico en el período del 2005 al 2010 se le
ocupó más de 32 toneladas de cocaína, los protagonistas aquí están, heroicos fiscales, que al lado de soldados, marineros,
fuerzas especiales hacen su mejor papel en esta lucha sin cuartel, que con firmeza y valentía enfrentamos como nación y
desde estas dos instituciones hermanas”.
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Corte Centroamericana de Justicia
La Presidenta de la Corte Centroamericana de Justicia, Magistrada Silvia Isabel Rosales Bolaños, entregó reconocimiento
al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo, por su valioso
aporte en convertir a Centroamérica en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. El Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo, reconoció: “Con la Corte Centroamericana
de Justicia nos unen importantes lazos de colaboración y una fluida comunicación, que hemos desarrollado en una agenda
común”. Reafirmó la disposición del Ejército de Nicaragua de continuar profundizando esa relación de cooperación
institucional que día a día se perfecciona.
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Ministerio de Defensa
De igual forma, la Secretaria General del Ministerio de Defensa, Licenciada Ruth Esperanza Tapia Roa, entregó
reconocimiento al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo,
por su valioso aporte y solidario apoyo al Ministerio de Defensa. El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, Moisés
Omar Halleslevens Acevedo, expresó: “Les reafirmo, en el Ejército de Nicaragua cuentan con amigos, con hombres y
mujeres que siempre estarán dispuestos a compartir con ustedes la aplicación de todo plan, de toda estrategia, programa
o actividad que sea para el bien del pueblo de Nicaragua”.
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Ministerio de Gobernación
El Licenciado Carlos Najar Centeno, Ministro de Gobernación por la ley, entregó reconocimiento al Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo, por su ardua labor al frente del Ejército
y por contribuir al fortalecimiento de las relaciones de coordinación y cooperación entre ambas instituciones. El General
de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo reconoció: “La férrea voluntad de estas instituciones es lo que creo, ha
posibilitado complementarnos en las respuestas a diversos frentes de trabajo, en especial aquellos en los que sin escatimar
esfuerzos se nos ha demandado presencia para mitigar y atender a la población en situaciones de riesgo”.
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Corte Suprema de Justicia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Manuel Martínez, condecora al General de Ejército Moisés
Omar Halleslevens Acevedo.
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Policía Nacional

El General de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo junto a la directora de la Policía Nacional, Primera Comisionada
Aminta Granera Sacasa.
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Distribuidora César Guerrero

El General de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo recibe placa de reconocimiento de parte de DICEGSA entregada
por Vernon Guerrero.
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Consejo Superior de la Empresa Privada

El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, entrega placa de reconocimiento al General de Ejército Moisés Omar
Halleslevens Acevedo.
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Asociación de Agregados Militares, Navales y Aéreos

El General Brigadier, Agregado de Defensa de los Estados Unidos Mexicanos, Pablo Díaz Gaitán en evento de la Asociación
de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos entrega placa de reconocimiento al General de Ejército Moisés
Omar Halleslevens Acevedo.
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Consejo Nacional del Café

El Ministro de Fomento Industria y Comercio, Orlando Solórzano entrega placa de reconocimiento al General de Ejército
Moisés Omar Halleslevens Acevedo.
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Consejo Supremo Electoral

El General de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo recibe placa de reconocimiento del Magistrado y Presidente del
Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes.
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Entrega de presentes por el Mayor General Julio César Avilés Castillo
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Despedida del General Halleslevens en las
Unidades Militares
El Ejército de Nicaragua desarrolla como parte de su trabajo hasta culminar el 21 de febrero de 2010 el traspaso de mando
de la institución militar. El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Moisés Omar Halleslevens
Acevedo, visitó las principales unidades militares del Ejército. Durante el recorrido por el territorio nacional recibió el
homenaje de las autoridades locales, personalidades civiles, religiosas, así como de los alcaldes municipales, representantes
de las asociaciones de ganaderos, pesca, productores agrícolas, caficultores, comerciantes, empresarios, transportistas,
retirados del Ejército y periodistas de los departamentos del país.

Fuerza Naval
El General de Ejército también recibió homenaje de los hombres y mujeres que conforman la Fuerza Naval del Ejército de
Nicaragua. El Jefe Naval, Capitán de Navío Róger Antonio González Díaz, le expresó: “Agradecemos sus consejos tanto en
el ámbito militar profesional como personal, su humildad, sencillez, la capacidad de escuchar demuestra que usted es un
gran líder, lo que permitió que este Ejército quede fortalecido, sea respetado y tenga credibilidad”.
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Primer Comando Militar Regional
El General de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo, en su visita al Primer Comando Militar Regional, manifestó:
“Tenemos juntos que enfrentar y frenar a quienes persiguen depredar los recursos naturales, asentarse en nuestro territorio
para hacer avanzar al crimen organizado, al narcotráfico y otros delitos de carácter transnacional. Estamos llamados a
trabajar para preservar los bosques, reforestar, limitar la quema indiscriminada y desproporcionados incendios forestales,
que también atentan contra la existencia de las fuentes hídricas de carácter estratégico”.
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Segundo Comando Militar Regional
En ceremonia presidida por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo, se realizó visita al Segundo Comando Militar Regional, donde al agradecer al pueblo de Occidente por las
expresiones de reconocimiento y apoyo brindado a la institución, destacó: “Hemos cumplido con nuestra razón de ser,
defender la soberanía, la independencia e integridad del territorio, pero además donde se ha demandado participación
hemos estado vacunando, abatizando, protegiendo puertos y aeropuertos, transportando material electoral, en múltiples
tareas para contribuir al desarrollo de la nación”.

30

Revista Ejército Defensa Nacional

Enero - febrero 2010

Temas Principales

Cuarto Comando Militar Regional
En compañía de la Comandancia General, el General de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo visitó el Cuarto
Comando Militar Regional, donde aprovechó para agradecer al pueblo del Sur de Nicaragua por el apoyo incondicional
brindado a la institución castrense: “Esos resultados tan importantes para los propósitos de desarrollo y bienestar de
la región que se han alcanzado, son resultado del trabajo de todos, de esa unión de voluntades y de la cooperación y
colaboración eficaz que hemos logrado construir”. Finalmente, representantes de diferentes sectores de la sociedad de los
departamentos de Rivas, Granada, Masaya y Carazo, le entregaron reconocimientos y presentes.
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Quinto Comando Militar Regional
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo, reconoció
el trabajo desarrollado por el personal del Quinto Comando Militar Regional y agradeció a la sociedad por el apoyo
brindado, también hizo un llamado a continuar unidos para hacer frente a las expresiones del narcotráfico, crimen
organizado y delincuentes transnacionales, reiterando: “Amigos productores, comerciantes, alcaldes, funcionarios
de entidades gubernamentales, autoridades locales, religiosas, empresarios, líderes locales y a todas las expresiones de
organización ciudadana, les agradezco por ese respaldo permanente a nuestra gestión, la confianza que nos han brindado
es invaluable”.
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Sexto Comando Militar Regional
Continuando con su agenda de trabajo el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Moisés Omar
Halleslevens Acevedo, visitó al Sexto Comando Militar Regional, donde se reunió con el personal de esta unidad militar
para abordar aspectos particulares de las misiones que cumplen, instándolos a continuar compartiendo propósitos, uniendo
esfuerzos que permitan contribuir al bienestar de la población. El Jefe del 6 CMR Coronel Inf. ALEMI Ricardo Sánchez
Méndez, le expresó: “General de Ejército, los jefes, oficiales, clases, soldados y auxiliares del 6 CMR, le agradecemos por
el interés que usted ha mantenido a lo largo de estos 5 años, por mejorar las condiciones de vida y trabajo de las tropas,
esfuerzo que reconocemos y nos comprometemos a sostener y mejorar cada día”.
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Destacamento Militar Norte
El General de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo también visitó el Destacamento Militar Norte, donde agradeció
a la población y autoridades de la zona, especialmente por haber recibido las Llaves de Bilwi: “Nuestro compromiso
es proteger el patrimonio estratégico de la nación, nuestro recurso marino, las reservas forestales y sobre todo crear
cuantas condiciones sean necesarias para preservar la vida y bienes de nuestros conciudadanos de la Región Autónoma
del Atlántico Norte”.
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Destacamento Militar Sur
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo, se reunió
con el personal del Destacamento Militar Sur, para abordar diversos aspectos del quehacer institucional, resaltando:
“Nuestro compromiso es de proteger ese patrimonio natural, biológico, estratégico de la nación, las reservas forestales,
en esta dirección se están desarrollando importantes iniciativas. Tengan plena seguridad que estamos siempre dispuestos
en razón de crear cuantas condiciones sean necesarias para preservar esos recursos, la vida y los bienes de nuestros
conciudadanos”.
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Destacamento Militar de Montaña
El Destacamento Militar de Montaña realizó una ceremonia de despedida al Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo, quien aprovechó para agradecer a la población del
Triángulo Minero y de las localidades aledañas, expresando que: “Todos hemos hecho lo propio por alcanzar tranquilidad
y seguridad, para hacer más productivo este territorio y con ello procurar desarrollo y la prosperidad de nuestras familias
y la comunidad en pleno”.
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Ceremonia de Retiro de Oficiales
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Moisés Omar Halleslevens Acevedo, en una solemne ceremonia
impuso la condecoración “Medalla Honor al Mérito del Servicio
Cumplido”, en 1ra. y 2da. Clase a 20 oficiales y un funcionario,
que pasaron a la honrosa condición de retiro, como un merecido
reconocimiento al desempeño y aportes brindados en el desarrollo
y profesionalización alcanzados por nuestra institución castrense.
El Jefe de Ejército al dirigirse a los oficiales que pasaron a retiro
destacó: “Hombres que culminan una carrera militar con éxito
y que al pasar a la honrosa condición de retiro dan lugar a que
nuevas generaciones de oficiales avancen hasta esas posiciones
cimeras a las que han arribado. Por tales razones las ceremonias
de retiro dentro del Ejército las considero como una de las más
significativas, el momento en que la gran familia militar, a través
del Alto Mando, brinda un merecido reconocimiento a verdaderos
patriotas, a ejemplares hombres de bien”.
El Coronel Noel Nicolás Portocarrero Argüello, en nombre de los
oficiales que pasaron a la honrosa condición de retiro, agradeció al
Alto Mando por la distinción de la que fueron objeto.
La ceremonia estuvo presidida por la Comandancia General del
Ejército de Nicaragua, en ella participaron Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, oficiales generales y superiores que integran
el Consejo Militar, oficiales representantes de unidades militares
del Ejército de Nicaragua, invitados especiales y familiares de los
oficiales que pasaron a retiro.
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Traspaso de mando de la Asesoría Jurídica
Como continuidad el proceso de rotación de los mandos en las diferentes unidades militares del Ejército de Nicaragua,
el primero de febrero del corriente año en ceremonia presidida por la Comandancia General, se realizó el traspaso de
mando de la Asesoría Jurídica, donde el Coronel de Infantería (ALEMI) Noel Nicolás Portocarrero Argüello hizo entrega
del cargo al Coronel de Aviación (DEM) Walner Abraham Molina Pérez.
En el acto presidieron, el Comandante en Jefe, General de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo; el Jefe del Estado
Mayor General, Mayor General Julio César Avilés Castillo y el Inspector General, Mayor General Ramón Humberto
Calderón Vindell; así como Generales de Brigada, oficiales superiores miembros del Consejo Militar, soldados y personal
auxiliar de la Asesoría Jurídica.
Durante su intervención el Coronel de Infantería ALEMI Noel Portocarrero Argüello hizo una remembranza sobre la
fundación de este órgano, el cual dirigió por veinticuatro años, destacando los avances y los altos niveles de profesionalización
alcanzados, incluyendo los momentos más duros que le correspondió enfrentar. Agradeció al personal que trabajó con él,
y los exortó a apoyar de la misma manera a la nueva jefatura.
El Coronel de Aviación (DEM) Walner Abraham Molina Pérez, agradeció a la Comandancia General la confianza
depositada en él, al nombrarlo en el cargo. Instó a los miembros de la Asesoría Jurídica a reafirmar su compromiso de
seguir trabajando con el empeño y la dedicación con que lo han hecho hasta ahora.
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Reconocimiento al General de Ejército
Moisés Omar Halleslevens Acevedo
El Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, condecoró
con la “Medalla Honor al Mérito del
Servicio Cumplido” en Primera Clase
y la “Orden Ejército de Nicaragua”, al
General de Ejército en retiro, Moisés
Omar Halleslevens Acevedo.
El General de Ejército Avilés Castillo
hizo énfasis en la obra y compromiso
del General de Ejército Halleslevens
para con el pueblo de Nicaragua y
destacó: “Hablar de la trayectoria del
General Halleslevens es realmente
impresionante, ratifico lo que dije
en el acto de reconocimiento que
le hicimos en este mismo auditorio.
Estamos en presencia de un héroe
nacional, que nos honró con la
oportunidad de acompañarlo en
distintas etapas de su liderazgo en el
Ejército”.
Agregó: “General Halleslevens, la
‘Orden Ejército de Nicaragua’, y
la ‘Medalla Honor al Mérito del
Servicio cumplido’ en Primera Clase,
hoy se la entregamos como símbolo
de nuestro compromiso para con su
ejemplo y como símbolo del respeto
y aprecio que le guardamos”.
La ceremonia realizada el 24 de
febrero estuvo presidida por el
Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua y el Jefe del Estado
Mayor General, General de Brigada
Oscar Salvador Balladares Cardoza
y el Inspector General, General de
Brigada Denis Membreño Rivas.
Además participaron Generales
de Brigada y Oficiales Superiores
miembros del Consejo Militar del
Ejército de Nicaragua, la señora Ligia
Alemán esposa del condecorado, e
invitados especiales.
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Condecoración al Inspector General del
Ejército de Nicaragua
En ceremonia especial fue condecorado por el
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo con
la “Medalla del Servicio Cumplido” en Primera
Clase y la “Orden Ejército de Nicaragua”, el Mayor
General Ramón Humberto Calderón Vindell, al
pasar a la honrosa condición de retiro.
El General de Ejército Julio César Avilés Castillo
expresó que éstos son merecidos reconocimientos
al Mayor General Calderón Vindell, quien con
empeño, dedicación y vocación de servicio siempre
demostró su compromiso con Nicaragua.
“Los aportes del Mayor General Calderón al
Ejército de Nicaragua han sido sustanciales, desde
los distintos cargos que desempeñó demostró su
empuje y dedicación, pero sobre todas las cosas
humildad y ejemplo de consecuencia, de sentido
patrio y lealtad institucional”, dijo el Comandante
en Jefe del Ejército.
El Mayor General en retiro, Ramón Humberto
Calderón Vindell expresó: “Me marcho dispuesto
a continuar desde cualquier puesto de trabajo a
seguir dando lo mejor de mí para el bienestar de
mi familia, de nuestro país y de esta institución a la
cual amo, defenderé y apoyaré cualquiera que fuese
su demanda. Aprovecho para instarlos a desarrollar
un trabajo de cohesión, educación y transmitir los
valores éticos y morales a todo el personal militar,
en especial a los oficiales que en el futuro ocuparán
cargos de dirección, como el relevo natural y
dialéctico”.
La ceremonia también estuvo presidida por el
Jefe del Estado Mayor, General de Brigada Oscar
Salvador Balladares Cardoza y el Inspector General,
General de Brigada Denis Membreño Rivas
Participaron los Generales de Ejército en retiro
Joaquín Cuadra Lacayo y Javier Carrión McDonough,
Mayores Generales en retiro, Generales de Brigada y
Oficiales Superiores miembros del Consejo Militar
del Ejército de Nicaragua e invitados especiales.
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Condecoración al Ministro de la Defensa de la
República de China Taiwán
El Ejército de Nicaragua condecoró al Ministro de la Defensa de la República de China Taiwán, excelentísimo señor Kao
Hua-Chu, en justo reconocimiento al trabajo en consolidar las excelentes relaciones y los lazos de amistad y cooperación
entre el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de la República de China Taiwán.
El Ministro Kao Hua-Chu encabezó la delegación de este hermano país de Taiwán, que participó en la ceremonia de
traspaso de mando del Ejército de Nicaragua.
Correspondió al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, imponer la
“Orden Ejército de Nicaragua” al excelentísimo señor Kao Hua-Chu.
Durante la ceremonia el Ministro señor Kao Hua-Chu, expresó: “A pesar de la gran distancia geográfica y la diferencia de
idioma que separa a Nicaragua y a la República de China, compartimos una común creencia en la libertad y la democracia, y
al mantenimiento de la seguridad nacional y bienestar de nuestros pueblos, metas por las que luchamos permanentemente
por alcanzar. El recibir esta presea de manos del General de Ejército Julio César Avilés, es el mejor testimonio de la
solidaridad que existe entre nuestras dos naciones. Esperamos que en el futuro próximo podamos estrechar nuevas
cooperaciones militares”.
A la ceremonia realizada el 22 de febrero en Managua, asistieron el Jefe del Estado Mayor, General de Brigada Oscar
Salvador Balladares Cardoza; el Inspector General, General de Brigada Denis Membreño Rivas; Generales de Brigada
y Oficiales Superiores miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, así como la comitiva que acompañó al
Ministro de Defensa, el Agregado de Defensa y funcionarios de la Embajada de China Taiwán acreditados en Nicaragua.
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Visita del Subsecretario de Defensa para Asuntos del
Hemisferio Occidental de los Estados Unidos de América
El Subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos de América, doctor Frank
Mora, tras participar en la ceremonia de traspaso de mando del Ejército de Nicaragua efectuada el 21 de febrero del presente,
realizó visita oficial, en compañía del Agregado de Defensa acreditado en Nicaragua, Coronel Humberto Rodríguez y el
Jefe del Grupo Militar, Teniente Coronel Michael Reegan.
Durante este evento fue atendido por el General de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, abordando temas de interés común en estrecha relación de colaboración entre el Departamento de Defensa
de los Estados Unidos de América y el Ejército de Nicaragua.
Acompañaron al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el General
de Brigada Oscar Salvador Balladares Cardoza, Jefe del Estado Mayor General y el General de Brigada Denis Membreño
Rivas, Inspector General del Ejército de Nicaragua.
La visita fue calificada por el doctor Mora de provechosa, pues abre las posibilidades de seguir recibiendo a mediano plazo
ayuda para fortalecer las capacidades del Ejército de Nicaragua.
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Visita del Ministro de la Defensa de la República de
El Salvador
Una delegación del Alto Mando de la Fuerza Armada de la hermana República de El Salvador, integrada por el Ministro
de la Defensa Nacional y Presidente del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas,
(CFAC), General de Brigada David Victoriano Munguía Payés; el Jefe de Estado Mayor Conjunto, General de Brigada
Francisco Salinas Rivera, y el Agregado Militar acreditado en Nicaragua, General de Brigada Jaime Iván García Escobar,
asistió a los actos de traspaso de mando del Ejército de Nicaragua.
Como parte de la agenda desarrollada el 22 de febrero esta delegación visitó la Comandancia General del Ejército de
Nicaragua sosteniendo una entrevista con el General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
Durante el evento se abordaron importantes temas de interés común, particularmente sobre el desarrollo y consolidación
de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericana (CFAC) y aquéllos de la agenda institucional de ambas
instituciones armadas.
Con el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, participaron el
General de Brigada Oscar Salvador Balladares Cardoza, Jefe del Estado Mayor General y el General de Brigada Denis
Membreño Rivas, Inspector General del Ejército de Nicaragua, manifestándose por ambas partes expresiones de seguir
desarrollando procesos de cooperación entre la Fuerza Armada de El Salvador y el Ejército de Nicaragua.
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XXXIX Curso Básico de Infantería

El jueves 7 de enero del 2010 se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería el Acto de Clausura del XXXIX CBI dedicado al Soldado de la Patria.
El acto fue presidido por el Jefe de la Dirección de Personal y Cuadros del Ejército de Nicaragua, General de Brigada
Marvin Elías Corrales Rodríguez, quien entregó reconocimientos a los alumnos destacados en Táctica, Tiro de Infantería,
Maratón, Carrera de Orientación Topográfica, Mejores Alumnos del Curso y Mejores Unidades de Procedencia, llamando
a todos los Soldados graduados a seguir el ejemplo del Soldado Ramón Montoya quien con valentía, sacrificio y decisión
peleó y dio su vida el 23 de marzo de 1907. Asimismo saludó a los familiares de los graduandos y reconoció el apoyo
brindado, que se convirtió en elemento complementario para la fortaleza anímica y psíquica de los graduandos y lograr
cumplir con el Curso Básico de Infantería.
El Director de la ENABI Coronel de Infantería ALEMI Silvio González Machado, en su informe académico resaltó el alto
nivel de cohesión del curso y su participación en los eventos deportivos del Ejército de Nicaragua.
Este curso dio inicio el 5 de octubre del 2009 y culminó con una retención académica de 99.55 %.
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Clausura de Cursos en la ENSAC
La Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”, el 11 de febrero del año 2010, realizó el Acto de Graduación
de Cursos de Superación y Formación de Sargentos y Cursos de Superación de Soldados.
Esta actividad fue presidida por el entonces Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Julio César Avilés Castillo y
Miembros del Consejo Militar.
Se graduó el VII Curso de Sargentos de Compañía, X Curso de Sargentos de Pelotón, XX Curso de Primeros Tiradores,
XXVI Curso de Operadores de Radios y XXXII Curso de Ametralladoristas y Lanzacoheteros, con un total de 109 alumnos;
de ellos 31 sargentos primeros y sargentos segundos; 78 alumnos de las especialidades de Primeros Tiradores, Operadores
de Radio, Ametralladoristas y Lanzacoheteros.

Durante la estadía de estos cursos en la Escuela Nacional de Sargentos hubo participación en actividades como:
•

Curso de Sargentos de Compañía y de Pelotón recibieron un seminario de Liderazgo, impartido por Sargentos de
la Guardia Nacional de Wisconsin.

•

Ciclo de Lucha Irregular en los sectores rurales de los municipios de Villa El Carmen y Mateare.

•

Apoyo a la Cruz Roja Nicaragüense en donación de sangre,  recaudando un total de 40. 5  litros de sangre.

•

Participación de los Cursos de Sargentos de Compañía y Pelotón en la Maniobra Táctico Bilateral Inter-Escuelas,
sirviendo omo preámbulo para las prácticas de mando.
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•

El Equipo de Tae Kuon Do participó en el I Campeonato Internacional Yin Sin realizado en Granada, y
obtuvo un total de 13 medallas, de ellas 6 de oro, 4 de plata, y 3 de bronce.

•

Prácticas de Mando en el Cuarto Comando Militar Regional, dentro del Plan de la Cosecha Cafetalera, por medio
de la cual se aplicaron los principios didácticos de combinar el estudio con el trabajo y vincular la teoría con la
práctica como parte del desarrollo pleno e integral de los alumnos.

•

Participación en Jornadas de Abatización, en los distritos de Managua, abatizándose un total de 19 mil 653 casas.

Primeros Expedientes:
Curso Sargentos de Compañía
Gutiérrez Castillo Pablo Antonio, de la Fuerza Naval. (Primer Expediente)
Sánchez Hernández Miguel Ángel, de la Escuela Nacional de Sargentos. (Segundo Expediente)
Curso Sargentos de Pelotón
Navarro Rodríguez Luis Fernando, del Comando de Apoyo Logístico. (Primer Expediente)
Curso Primeros Tiradores
Meza Pérez Manuel de Jesús, del Comando de Apoyo Logístico.
Destacado Curso Operadores de Radio
López Pavón Domingo Antonio, del Comando de Apoyo Logístico.
Destacado Curso Lanzacoheteros y Ametralladoristas
Hernández Castillo Henry Mauricio, del Cuarto Comando Militar Regional.
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Misión humanitaria y solidaria de la UHR del Ejército de
Nicaragua en Haití

El 12 de enero a las 16:53 hrs, ocurrió un terremoto de magnitud 7.2, su epicentro ubicado a 15 kilómetros al suroeste de
Puerto Príncipe, la capital de Haití, con una profundidad de 8.3 kilómetros.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, orientó el
apoyo con asistencia humanitaria a través del envío de un contingente del Ejército de Nicaragua.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, ordenó la movilización de la Unidad Humanitaria y de Rescate,
compuesta por equipos de Búsqueda, Salvamento y Rescate, médico y un equipo evaluador de daños con la misión de
prestar asistencia humanitaria al hermano pueblo de Haití.
Esta brigada humanitaria estuvo integrada por 63 miembros del Ejército de Nicaragua que se relevaron en 4 ocasiones
en un período de 35 días, sumado a ello la brigada médica del MINSA, con un total de 9 integrantes que permanecieron
durante una semana.
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Se realizaron labores de ayuda
humanitaria al pueblo haitiano en 4
zonas de la capital, Puerto Príncipe.
Todas las acciones se enfocaron a
la búsqueda y rescate en espacios
confinados y en asistencia médica a
heridos y damnificados.
Se realizaron en 7 salidas un total de 11
vuelos, utilizando 2 aeronaves AN- 26
con 44 tripulantes (4 tripulantes por
vuelo); en los cuales se transportaron
43 mil 500 libras de carga, de ellas,
22 mil 500 en medicamentos (15 mil
500 del Cuerpo Médico Militar y 7
mil del MINSA) y 21 mil libras de
aseguramiento logístico
ACCIONES DE AYUDA HUMANITARIA
Se trabajó en las Acciones de Búsqueda y Rescate en Espacios Confinados (BREC) con un componente de 15 miembros
en el período del 15 al 19 de enero, en el que se recorrieron aproximadamente 8 km2 (50 calles y cuadras) con estructuras
colapsadas en búsqueda de sobrevivientes, logrando el rescate con vida de seis personas que se encontraban atrapadas;
todas ellas en distintas zonas de la capital, Puerto Príncipe. El trabajo fue arduo a tiempo completo, en algunos casos hasta
el amanecer. Éste ha sido el trabajo más significativo de la delegación nicaragüense porque el total de rescatados con vida
por los 52 equipos de rescatistas fue de 132 personas.
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Este trabajo fue asumido por 16 miembros del Cuerpo Médico y 9 trabajadores que integraron la Brigada del Ministerio
de Salud.
Desde el 16 de enero hasta el 16 de febrero la brigada nicaragüense brindó asistencia médica en 14 centros de albergues y
un hospital: Juvenat, Santa Teresa, DBrosse, San Pedro, Red Carper, Pierre Shully, Tope Felipe, Parque Acra, Centro Belén,
Nicholas, Impasse de la Paz, albergues 1, 2 y 3 en Delmas y Hospital General.
Se atendieron un total de 25 mil 558 personas con consultas de ortopedia, medicina general, medicina interna y
pediatría.
TESTIMONIOS
Las condiciones de trabajo son complejas. Los brigadistas fueron testigos del derrumbe de grandes edificios golpeados
por la magnitud del sismo. Los brigadistas nicaragüenses con coraje y valentía se introducían por huecos en búsqueda de
sobrevivientes en Puerto Príncipe y la capital de Haití. "Lo que se vive en Haití es superior a lo vivido en el terremoto del
1972", dijo el General de Brigada Mario Pérez Cassar, Jefe de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua.
El paramédico del Cuerpo Militar, Francisco Javier Tercero, asegura sentirse orgulloso por haber llegado a Haití en
representación de Nicaragua para brindar asistencia ante el desastre ocurrido el martes 12 de enero del corriente año en
el pequeño país caribeño.
“Me siento orgulloso porque el objetivo que llevábamos como misión era salvar y rescatar a personas y logramos cumplir
con ese cometido, salvamos varias personas que estaban aterradas bajo los escombros y entramos a la segunda fase
brindando atención médica a muchas personas y eso me hace sentir orgulloso como miembro del Ejército y trabajador
del Cuerpo Médico Militar”.
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El Sargento Segundo Guerrero afirmó que tiene la entera disposición de regresar a Haití para continuar con esa labor de
cooperación y asistencia médica a los hermanos afectados por el terremoto.
“Inmediatamente lo haríamos sin vacilar, porque estamos preparados para ese tipo de trabajo y es para nosotros una gran
satisfacción poder dar respuesta en ese momento de dificultad a un pueblo hermano como lo es Haití, así que en ese lado
y cualquier parte del mundo que suceda un problema de ese tipo estamos preparados para dar respuesta a lo inmediato,
principalmente para ver la satisfacción que hay en las personas cuando se les rescata y ver ese sentimiento de alegría
cuando están siendo rescatados en un momento tan difícil cuando se creía que todos estaban muertos”.

50

Revista Ejército Defensa Nacional

Enero - febrero 2010

Breves

EJERCICIO DEMOSTRATIVO EN LA ISLA DE
OMETEPE ANTE ERUPCIÓN VOLCÁNICA
La Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, con el apoyo técnico y
financiero de CARE internacional, Comisión Europea, COSUDE
y la Alcaldía, desarrolló el proyecto “Gestión Integral del Riesgo
para la Reducción de Desastres por Fenómenos Naturales en la Isla
de Ometepe”; abarcando 4 municipios del departamento de Rivas
y 42 comunidades a fin de facilitar las labores de prevención y
respuesta incluyendo a todos los actores sociales, las características
territoriales, sus amenazas y vulnerabilidades.
Este proyecto tuvo una duración de dieciocho meses y
culminó el día 27 de enero del corriente año con un simulacro
demostrativo, donde se pudo comprobar las capacidades locales
para las respuestas oportunas ante una erupción volcánica; con
la participación aproximadamente de tres mil personas de diez
comunidades rurales: San Marcos, La Concepción, La Flor,
La Paloma, Esquipulas, Los Ángeles, Sacramento, San Lázaro,
Las Cruces, San José del Sur, así como dos barrios urbanos de
Moyogalpa.
El simulacro fue realizado en cuatro escenarios, bajo la hipótesis de una erupción del volcán Concepción, tomando en
cuenta la sismicidad, emanación de gases, cenizas y flujo piroclástico.
De acuerdo con el Plan de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de los municipios de Altagracia y Moyogalpa,
de presentarse esta emergencia deben ser evacuadas 41 mil personas en riesgo.
El primer escenario estuvo dirigido a la realización de procedimientos operativos para la toma de decisión del Comité
Municipal de Prevención Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED) y Comité Local de Prevención Mitigación y
Atención de Desastres (COLOPRED), en los diferentes estados de alerta y evacuación de la población
En el segundo escenario se realizó la evacuación de la población, con la participación de 42 COLOPRED y 21 BRILOR,
organizadas y capacitadas dando especial atención a niños, niñas, adolescentes, ancianos, mujeres embarazadas y personas
con capacidades diferentes.
De ser esto una realidad, en un primer momento las evacuaciones se realizarían en el interior de la isla, la población
será reconcentrada en San Marcos, San José del Norte, San José del Sur, Balgues y El Tistero. Si la situación empeora, los
habitantes de Moyogalpa saldrían por vía acuática hacia Granada y los de Altagracia irían a Sapoá y Cárdenas.
En el tercer escenario, abordaje de barco y rescate acuático en el Muelle Municipal de Moyogalpa, donde se observaron
las acciones de organización de la población en el embarque, identificación de heridos, enfermos y lesionados para ser
entregados y atendidos en la unidad de asistencia médica y el traslado de los evacuados hacia el centro de albergue por
parte del COLOPRED, BRILOR, Fuerza Naval y otras unidades del Ejército de Nicaragua.
El cuarto escenario consistió en la activación, administración y
funcionamiento de un centro de albergue temporal, para alojar a
la población evacuada.
En la realización del ejercicio participaron instituciones del
Estado, Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional,
entes autónomos y privados, organismos gubernamentales y no
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil miembros
del COMUPRED de Moyogalpa y Altagracia y los COLOPRED
de la comunidad La Flor, brigadistas de Defensa Civil, población
en general, quienes tuvieron participación activa en cada uno de
los escenarios.
Es importante mencionar que como parte de las fortalezas creadas,
a nivel nacional se cuenta con un SAT en tres departamentos, 11
municipios y 153 localidades.
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Movimiento Guerrillero de Ramón Raudales

Coronel Ramón Raudales, Abrahan Rivera, Francisco Estrada y Juan Ferreti
El General Ramón Raudales, a los 68 años de edad decidió en 1958 reiniciar la lucha armada contra el régimen somocista
integrando el Ejército de Liberación Nacional, una pequeña organización política militar que se inició en el norte de
Nicaragua. Como uno de los primeros pasos fue la asignación de grados militares a los principales mandos para establecer
un orden y una jerarquía dentro de las filas que se nutrieron de jóvenes antisomocistas, lo que le permitió formar dos
columnas con las que empezarían sus acciones guerrilleras.
La dirección del movimiento estaba integrada por el General Ramón Raudales como Comandante en Jefe; Capitán Julio
Alonso Leclaire, jefe del Estado Mayor; Coronel del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN),
Heriberto Reyes, jefe de operaciones; Teniente Virgilio Godoy, secretario del Comandante en Jefe; Teniente Aldo Díaz
Lacayo, leyes y relaciones; Teniente Jesús Ocón, secretario y ayudante del Coronel Reyes, y Teniente Harold Martínez, jefe
de artillería. Asimismo, se había conformado un comité político de apoyo y gestionaron las armas para el movimiento (18
subametralladoras y su parque), aunque en realidad su trabajo político no se hizo sentir como verdadera retaguardia.
En septiembre de 1958 salió a luz pública una proclama firmada por el General Raudales donde se hace un llamamiento a
los nicaragüenses libres a las armas y en sus partes medulares señalaba: "Ha llegado el momento esperado de volver por los
fueros soberanos del pueblo. Sin distinción alguna de colores políticos, estrechamente unidos en un solo frente —militar
y cívico— por la justicia que inspira nuestra causa, vamos todos los hijos de Nicaragua a empuñar las armas liberadoras
contra un cuarto de siglo de opresión y tiranía. Desde este heroico escenario de nuestras montañas septentrionales, hemos
hecho a la Patria el solemne juramento de vencer o morir". En este documento, también se reflejaron elementos de su
programa político donde se planteó los pasos que se darían para organizar un gobierno provisional y las principales
medidas en el establecimiento de un estado de derecho.
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Al mismo tiempo en ese mismo año, en la parte militar los mandos guerrilleros integraron las dos columnas con 30
hombres para penetrar a territorio nicaragüense. La primera columna dirigida por el Coronel EDSNN Heriberto Reyes y
la segunda columna por el Capitán Alejandro César Martínez. Antes de entrar a Nicaragua se reunieron las fuerzas y se
reorganizaron, donde el Coronel Heriberto Reyes dio las instrucciones. Según el historiador y periodista Chuno Blandón,
en su obra ya citada, destaca que: Heriberto Reyes procedió a dar las órdenes inmediatas sobre la marcha. Adelantándose
un poco dijo: La comandancia ha decidido que partamos dentro de algunos minutos. Nuestra formación será la siguiente:
nos dividiremos en cuatro escuadras de siete hombres cada una. Estas escuadras estarán comandadas por Julio Alonso,
Alejandro Martínez, el bachiller Manuel Baldizón que también será nuestro enfermero, pues ha estudiado medicina, yo
comandaré otra y, claro, el General Raudales que nos dirigirá a todos. El general Raudales irá en el centro, con todas las
cosas pesadas —siguió diciendo Heriberto Reyes—. La marcha será determinada por los más lentos, la vanguardia ha sido
bien escogida y debe tener mucho cuidado para evitar una sorpresa. También hay que guardar una distancia de ocho varas
por lo menos entre unos hombres y otros. Los jefes de las escuadras les darán otros detalles. Eso es todo".
El 15 de septiembre a las ocho y
media de la mañana entraron al país
por Nueva Segovia, Teotecacinte.
Entre otros combatientes estaban
el Coronel EDSNN Hilario Salinas,
Capitán Manuel Baldizón, Teniente
Luis Moncada, Adolfo Evert,
Ramón Romero, Klaus Kühl, José
de la Cruz Maltés, Ramón Morán,
Manuel Raudales, José Melgar,
Alberto Rodríguez Rugama, Miguel
Ángel Talavera, Apolinar Cárdenas,
Mercedes López, Santos Teófilo
García, Francisco Raudales, Alcides
General Ramón Raudales, General Anastasio Somoza García, personal no Granera, Julio Velásquez y Mario
Avilés.
identificado y el General Juan Gregorio Colindres
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Tema Histórico
El 21 de septiembre, los guerrilleros se tomaron el poblado de Los Encinos, después acamparon en El Chipote, donde
sostuvieron combates hasta el día 25, con una patrulla de la Guardia Nacional que los había descubierto, después, se
dirigieron a El Chachaguón y El Vigía, donde fueron bombardeados por la aviación. En los primeros días de octubre con
la información recogida de los campesinos sobre los movimientos de la Guardia Nacional, el General Raudales ordenó
realizar una emboscada cerca de Jalapa en un desfiladero que era paso obligatorio de las patrullas de la Guardia que
exploraban la zona, la emboscada de dos horas de combate fue un éxito. Murieron 8 soldados, 17 fueron heridos y otros
huyeron, los guerrilleros les quitaron sus armas y equipos a los muertos y heridos.
La aviación de la Fuerza Aérea Nicaragüense había bombardeado por varios días la montaña y el 11 de octubre uno de los
aviones que pilotaba el Capitán Jorge Zogaib se precipitó a tierra. Las tropas guerrilleras se dirigieron al sector de Yalí, Los
Manguitos, el 14 de octubre, días más tarde la columna del general Raudales sostuvo un combate de más de siete horas
contra una compañía de 120 guardias. En estas acciones el General Raudales fue herido en el maxilar inferior, al disparar
con su pistola Luger recibió un tiro de rifle M-1, cayendo al instante. En esos momentos fue auxiliado por Alejandro
Martínez, Manuel Baldizón y Julio Alonso. El 18 de octubre murió.
Sobre este hecho, el guerrillero Julio Alonso describió: "Nos dimos a la tarea de sacar al General de la zona de fuego y
conducirlo a la espesura de la montaña. El General no pudo ya hablar después de haber sido herido, el disparo le había
desprendido el maxilar inferior, su agonía fue lenta y dolorosa, permaneció inconsciente hasta el momento de su muerte.
Fue enterrado como a 300 varas del lugar en Quebrada Seca. Los guerrilleros Alejandro Martínez y Manuel Baldizón se
desplazaron en dirección a Jalapa para salir del cerco que la Guardia les había tendido. Aunque, la Guardia Nacional tuvo
29 muertos, la muerte del jefe guerrillero causó desmoralización de la tropa que se enfrentó a una serie de contradicciones
que no pudieron solucionar, por lo que terminaron por separarse y regresar a Honduras".

Tropas del General Ramón Raudales entrando a San Rafael del Norte
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Tino López Guerra
Tino López Guerra nació en Chinandega, el 20 de julio de 1906. Su padre
fue el médico Eduardo López Robelo y su madre la señora Celina Guerra.
Nieto de la destacada maestra Isabel Lizano. Fue casado con la señora
Consuelo Rosales, con quien procreó dos hijos, Tino y María del Socorro
López Rosales.
Desde temprana edad, Tino López demostró su alma de compositor y
poeta, creando música y poemas románticos. Cursó sus estudios primarios
en el Instituto Pedagógico de Varones de Managua La Salle.
En 1927 sus ansias de nuevos horizontes lo llevaron a los Estados Unidos
de América, donde residió por varios años. Retornó a su Patria que
tanto amó, como lo demostró en los corridos que le compuso a su natal
Nicaragua.
Tres flores para ti y Chinita corronga le dan salida a sus ansias juveniles y
su música comienza a tomar una característica definida: Los Corridos.
También estuvo en México, lugar donde los cantantes y mariachis de la
época le grabaron sus composiciones.
Al celebrar la ciudad de Managua su centenario, Tino López le compone
el corrido Managua. Fue condecorado por el entonces Ministro del
Distrito Andrés Murillo. Su prolífera producción continúa con el corrido
Viva León jodido. En León también es condecorado. Luego continúa con
Nicaragua mía, donde le canta a su amada Nicaragua en los siguientes
términos:
"Con un Pedazo de Cielo mi Nicaragua se formó, por eso es lindo este Suelo, el Suelo donde nací yo". Eso siente Tino
López y así lo dice en esta magistral composición.
Posteriormente le compone un paso doble a Granada y un corrido a su ciudad natal Chinandega.
"…No hay en mi patria un rinconcito, que sea tan bonito como mi tierra natal, es Chinandega tan bonita, que parece un
paraíso terrenal… Chinandega tu surco es la vida… y te llaman oh tierra querida, granero de Nicaragua… Nada, ni nadie
la doblega, así es Chinandega, mi tierra natal…"
La música de Tino López va más allá de su Patria y le compone y canta corridos a cada una de las hermanas repúblicas de
Centroamérica y a México.
Por la trascendencia y originalidad de sus composiciones, Tino López Guerra es declarado como "El Rey de los
Corridos".
Estando en México, en un lugar donde se tocaban corridos mexicanos, él toca y canta el corrido México, y lo premian con
la mejor guitarra que había en el lugar.
En su producción musical no sólo compone corridos, sino que también guarachas, boleros, tangos y blues.
Una de sus mejores facetas es su amor por la Virgen María, a quien le dedica un fervor especial. En su composición
Nuestra Señora de Fátima, le pide a la Virgen María que aparezca en Centroamérica. El poema que le dedica al dogma de
su Inmaculada Concepción es de por sí el reflejo de su devoción y amor por ella.
Fue el primer compositor nicaragüense a quien le grabaron en el extranjero una canción original, tuvo lugar en Buenos
Aires, Argentina, bajo el sello Odeón. La composición fue Tres flores para ti.
Tino López Guerra…“hablaba humor, tenía boca de inventor de palabras y ojos de bohemio. Y cuando se intenta
reconstruir su retrato en la memoria nos damos cuenta que era un hombre tan jovial que cuando se ponía serio parecía
que se ponía triste. Era así. Decía lo agradable pero captaba al golpe lo caricaturesco. Un poeta vendedor de seguros. Un
cancionero sentimental burlón e irónico. Mezcla rara, inteligencia finísima, corazón bueno, personalidad extraordinaria”,
así lo describió el poeta Pablo Antonio Cuadra.
Tino López Guerra falleció el 19 de julio de 1967, un día antes de su cumpleaños, En su sepelio, hubo en Nicaragua un
entierro con sabor a resurrección, pues durante todo el trayecto a pie desde la parroquia de Santo Domingo, hasta el
cementerio, las radios en las puertas de las casas sonaban su música.
Entre otras, sus composiciones más destacadas son: Tres flores para ti, pieza romántica de singular belleza; Viva León,
jodido, auténtico grito de orgullo nacional; Nicaragua mía, un homenaje musical a su Patria; Chinandega, himno regional
dedicado a su ciudad natal; Granada de Nicaragua; Virgen de Fátima y Mi linda Costa Rica.
Enero - febrero 2010

Revista Ejército Defensa Nacional

55

GENERALES DE EJÉRCITO

JULIO CÉSAR AVILÉS CASTILLO Y
MOISÉS OMAR HALLESLEVENS ACEVEDO

