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Temas principales
XV promoción de Caballeros Cadetes.
Ceremonia de clausura VII Curso de Seguridad y Defensa Nacional.
XIII promoción en la Escuela Superior de Estado Mayor
"General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez".
Clausura de cursos en la Escuela Nacional de Sargentos
"Sargento Andrés Castro".
Clausura de cursos en la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de
Infantería "Soldado Ramón Montoya".
VI Congreso Panamericano de Medicina Militar.
31 Aniversario de fundación de la Dirección de Información para la Defensa.
25 Aniversario de fundación del Comando de Operaciones Especiales.
13 Aniversario de fundación de la Escuela Superior de Estado Mayor
"General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez".
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Capacitan a la Unidad Humanitaria de Rescate.
Fortalecimiento comunitario y actualización de planes emergentes.
Plan emergente ante lluvias y huracanes.
Simulacro comunitario en la RAAN.
Taller de administración de albergues temporales.
Capacitan profesores multiplicadores en administración de albergues.

Consejo de Dirección:
Mayor General Denis Membreño Rivas
General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez
General de Brigada Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz
General de Brigada Juan Alberto Molinares Hurtado
Coronel Inf. ALEMI Leonel José Gutiérrez López
Coronel Inf. ALEMI José Dolores Reyes García
Coronel Inf. ALEMI Juan Ramón Morales Quinteros
Teniente Coronel Inf. DEM Manuel Guevara Rocha
Comisión de Estilo:
Teniente Coronel Inf. DEM Marvin René Ortega Díaz
Teniente Coronel Inf. DEM Miriam Morales Castillo
Teniente Coronel Inf. DEM José René Prado
Teniente Coronel Inf. DEM Silvio José Munguía
Teniente Coronel Inf. DEM Santos Uriel Treminio Ruiz
Mayor Inf. DEM. José Antonio Castro
Diagramación:
Ingeniero
Licenciado

Hugh Ryan Morales Kain
Byron Fco. Pérez Hernández
Corrección:

Licenciada
Licenciada
Licenciado

Marta Moreno García
Odilí de Jesús Vargas Núñez
David de Jesús Gutiérrez López
Fotografía:

Teniente Primero
Auxiliar		
Auxiliar		

Tomás Alemán Hernández
Carlos Oporta
Róger Sánchez
Impresión:

Impresión Comercial LA PRENSA
Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores
drpe@ejercito.mil.ni
www.ejercito.mil.ni

Actividades de la Defensa Civil
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Actividades de la Comandancia General
32 Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Fuerzas
Armadas Centroamericanas.
Visita del Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua a Brasil.
Donación del Gobierno de la República de China Taiwán.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua entrega placa de reconocimiento.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua recibe placa de reconocimiento.
Entrega de placa de reconocimiento por el Inspector General al Embajador del
Japón.
Oficiales del Ejército de Nicaragua pasan a la honrosa condición de retiro.
180 Aniversario de la muerte del Libertador General Simón Bolívar.

.

33

Breves
Ejército de Nicaragua presenta Plan de Seguridad a la Cosecha Cafetalera
2010-2011.
Conmemoración al Día del Soldado de la Patria.
13 Aniversario de fundación de la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas.
Rifas de fin de año 2010.
Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua.
Condecoración al Agregado de Defensa de la Embajada de la República de
Cuba.
Traslado de ayuda humanitaria a la República Bolivariana de Venezuela.
Promociones del Colegio Latinoamericano.

44

Actividades de los Agregados de Defensa,
Militares, Navales y Aéreos
Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua.
Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos del Ejército de Nicaragua
en el exterior.

49

Tema Histórico
131 Aniversario del natalicio y 98 de la muerte del Héroe Nacional General
Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez.

52

Actividades Deportivas
XVI campeonato de natación del Ejército de Nicaragua.
VIII campeonato de atletismo y XIV carrera de resistencia.

54

Perfil
Trabajo científico ganador del primer lugar VI Congreso Panamericano de
Medicina Militar.

Temas Principales

XV PROMOCIÓN DE CABALLEROS CADETES

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, durante la
lección magistral del año 2010 en la Escuela Superior de Estado Mayor (ESEM) “General Benjamín Zeledón
Rodríguez” al referirse al sistema de valores en la formación y desarrollo de la carrera militar en el Ejército de
Nicaragua, expresó: “Compañeros, un servidor a la Patria, es el que desde su incorporación a la institución
militar, asume la decisión permanente de servir y deberse al pueblo y desde esa visión y conducta es digno
protagonista en la consecución del bien común”.
En su disertación enfatizó que “el bien común para el pueblo, es la razón, función y esencia del Estado,
aspiración que a lo largo de la historia de nuestra Patria hemos demandado y por la que miles de compatriotas
en su oportunidad ofrendaron sus vidas... donde el hecho de servir a la Patria empuñando el fusil y ser militar
se convierte en una de las profesiones más dignas y respetadas de la nación nicaragüense. En tal sentido,
trabajamos para que nuestro sistema de valores contribuya a la formación de todos nuestros compañeros
de armas y que desde el Comandante en Jefe hasta los soldados de la institución militar sean ejemplo de
moralidad, de honor y ética militar, con profundo sentido patrio, de dignidad e identidad nacional”.
En honor al “Héroe Nacional General Augusto C. Sandino”, el Centro Superior de Estudios Militares General
de División “José Dolores Estrada Vado” (CSEM) continúo avanzando en la formación profesional de sus
miembros, concluyendo con la ceremonia de graduación de 30 nuevos oficiales en la XV promoción de
Caballeros Cadetes del Ejército de Nicaragua.
Después de 4 años de formación, estos soldados de la Patria egresan de diferentes especialidades militares
correspondiente a: Mando Táctico, Artillería Terrestre, Artillería Antiaérea y Pilotos en Mando Táctico
Aéreo.
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PRIMEROS EXPEDIENTES
Primer expediente			
Segundo expediente			
Tercer expediente			

Teniente Róger Antonio Meza Navarrete.
Teniente José de la Cruz Arellano Montesino.
Teniente Carlos Manuel Sobalvarro Ayesta.

Al Teniente Eddy García White se le entregó reconocimiento por su destacada participación deportiva.
Durante el año académico 2010, egresaron 2 mil 161 militares de los distintos cursos desarrollados en las
escuelas y academias de nuestro país:

Egresados de Escuelas y Academias Nacionales
N°
1
2
3
4
5
6
7

Escuelas y Academias
Escuela Superior de Estado Mayor (ESEM)
Centro Superior de Estudios Militares (CSEM)
Escuela Nacional de Sargentos (ENSAC)
Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería
(ENABI)
Fuerza Aérea (FA)
Comando de Operaciones Especiales (COE)
Otros cursos
Total

Egresados
88
95
329
1,401
45
15
188
2,161

Como parte de este proceso de profesionalización y en cumplimiento a lo ordenado por el Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua, se graduaron 109 miembros de nuestra institución que realizaban estudios en
escuelas militares de Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos, Federación de Rusia, Reino
de España, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, República de El Salvador, República
de Guatemala, y China Taiwán. Actualmente 50 miembros del Ejército de Nicaragua estudian en escuelas
militares en el extranjero.
El Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, en la
clausura de la XV promoción de
Caballeros Cadetes en el (CSEM)
expresó: “Con esta graduación
sumamos ya 635 egresados de esta
Academia Militar, constituyéndose
todos en una nueva generación de
oficiales, altamente cohesionados
y subordinados al interés nacional,
bajo los fundamentos y principios de
nuestra Constitución Política. Sean
siempre prudentes, mantengan la
cohesión, fundamenten su trabajo
pensando en Nicaragua, en la
defensa de sus intereses y en cumplir
fielmente nuestras tareas”.
Octubre - Diciembre 2010
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Agregó: “En la educación de nuestro personal prevalece la visión de nación, por ello en nuestra conciencia están
arraigados altos valores patrióticos y la vocación de servir al pueblo. En nosotros estarán presentes siempre:
Estrada, Zeledón, Sandino y Andrés Castro, símbolos de patriotismo, valentía, disciplina y dignidad nacional”.
Asimismo llamó a los graduados a trabajar con: “Patriotismo, dignidad, decoro, lealtad, valentía, disciplina,
honor, dedicación, honestidad, firmeza, ética, solidaridad y humildad”.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
destacó que los graduados son jóvenes originarios de familias trabajadoras, humildes y esforzadas, que han
tenido la oportunidad de culminar sus estudios para honra de sus seres queridos, del pueblo y de la Patria.
“Nuestro reconocimiento y felicitaciones para los hermanos que se han destacado”.
El mandatario hizo especial mención de un cadete que realizó sus estudios en la Academia Militar de los
Estados Unidos (USMA) conocida como West Point, por lo que destacó: “Entre los graduados está un joven
que como ya se anunció, estudió en West Point. Muchos se preguntarán, cómo se entiende esto, Nicaragua una
nación que lucha por la autodeterminación, por la independencia, por la soberanía; Nicaragua que ha tenido
tantas y tantas contradicciones con el imperio del norte, cómo explicarse que un joven nicaragüense estudie en
West Point, la misma academia donde estudió el tirano Somoza. No es lo mismo el hijo de Somoza yendo a la
West Point para darle continuidad a la tiranía somocista al servicio del imperio yanqui, que un humilde hijo
del pueblo nicaragüense yendo a la West Point para venir aquí a Nicaragua de nuevo, reincorporarse al Ejército
para defender los valores de la Patria, los valores de la nación, los valores de la soberanía”.
La XV promoción de Caballeros Cadetes se realizó el pasado 10 de diciembre del 2010 donde asistieron la
Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, compañera Rosario Murillo Zambrana; presidentes
de los poderes del Estado; miembros del gabinete de gobierno; Comandancia General y Consejo Militar del
Ejército de Nicaragua, familiares de los graduando e invitados especiales.
6
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CEREMONIA DE CLAUSURA
VII CURSO DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

En ceremonia especial fue clausurado el VII Curso de Seguridad y Defensa Nacional, el más alto escalón del
subsistema de enseñanza militar del Ejército de Nicaragua para capacitar en aspectos estratégicos de seguridad
y defensa a los principales jefes militares del Ejército, funcionarios del Estado y autoridades civiles.
Este curso realizado entre los meses de agosto a diciembre, fue dirigido a oficiales superiores del Ejército
de Nicaragua, funcionarios de Gobierno y poderes del Estado, representantes de instituciones nacionales y
comunidad académica, concluyendo el 2 de diciembre.
Se realizaron 24 encuentros con los alumnos, se estudió la problemática nacional y regional sobre aspectos
geopolíticos, económicos, sociales, ambientales y militares, para obtener mediante el debate diversas opiniones
y aportes que contribuyan al fortalecimiento de la política de seguridad y defensa nacional del Estado
nicaragüense.
Estas capacitaciones fueron impartidas por Generales y oficiales Superiores del Ejército de Nicaragua,
prestigiosas personalidades del Gobierno y otros sectores de la sociedad (ministros, viceministros, juristas,
economistas, periodistas entre otros) con un alto nivel de profesionalismo y calidad.
Además se realizaron cuatro visitas de estudios a objetivos económicos y militares: Distrito Naval Pacífico,
Brigada de Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino”, Aeropuerto Internacional de Managua
“Augusto C. Sandino” y al Centro Energético Eólico AMAYO.
El acto de graduación fue presidido por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua
Comandante Daniel Ortega Saavedra; la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, compañera
Rosario Murillo Zambrana; el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo; el Fiscal General, Doctor Julio Centeno Gómez; la Primer Comisionada de la Policía Nacional,
Aminta Granera Sacasa; el Excelentísimo Embajador de la República de China Taiwán, señor Chin-mu Wu.
Asimismo asistieron Agregados Militares, Navales y Aéreos acreditados en nuestro país; miembros del Consejo
Militar del Ejército de Nicaragua y funcionarios de los diferentes poderes del Estado.
Octubre - Diciembre 2010

Revista Ejército Defensa Nacional

7

Temas Principales

Se graduaron 51 alumnos de diferentes instituciones del gobierno, poderes de Estado y otras entidades. En seis
cursos anteriores impartidos suman un total de 319 personas que poseen el nivel de Altos Estudios Militares
(ALEMI). La clausura se realizó en el edificio “Andrés Valle” del Ejército de Nicaragua. El Diputado Agustín
Jarquín Anaya agradeció a las autoridades del curso por el privilegio de adquirir los conocimientos en esta
coyuntura especial.
El Comandante en Jefe del Ejército recalcó que Nicaragua necesita de un marco jurídico para garantizar la
defensa y seguridad del país ante amenazas extranjeras e intentos de cercenar nuestro territorio. “No vamos a
renunciar a defender nuestro Río San Juan, no vamos a renunciar al derecho de limpiarlo, no vamos a renunciar
a querer salir al Caribe por nuestro territorio, no vamos a renunciar a nuestros derechos de defendernos de
quienes buscan cercenarnos”, enfatizó.
No obstante, explicó que la defensa y seguridad nacional no es un tema estrictamente militar, su naturaleza es
de orden público y de interés supremo nacional, como un derecho y obligación de todo ciudadano nicaragüense
establecido en nuestra Constitución Política en su artículo 1.
Remarcó que no se deben de manipular las intenciones de dotar de instrumentos jurídicos modernos al país
para crear las mejores condiciones para su defensa y seguridad nacional.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
hizo énfasis en la importancia de contar con un instrumento jurídico de soberanía y seguridad territorial,
porque el Ejército de Nicaragua en tiempos de emergencia es una de las instituciones encargadas y capacitadas
en brindar protección a la población.
“Si vamos a elecciones tenemos que recurrir al Ejército y a la Policía y eso no significa que ellos estén suplantando
al Poder Electoral, simplemente están facilitando la realización de las elecciones. Si hay que movilizar medios
aéreos para rescatar a familias que se encuentran aisladas en zonas inundadas, tenemos que recurrir al Ejército.
La Campaña de Alfabetización de Martí a Fidel, demandó de helicópteros para trasladar todos los medios para
la alfabetización, incluyendo los televisores que se transportaron en helicópteros a las regiones más alejadas y
más aisladas”, dijo el Presidente Daniel Ortega.
8
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XIII PROMOCIÓN
EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ESTADO MAYOR
“GENERAL BENJAMÍN FRANCISCO ZELEDÓN RODRÍGUEZ”

El 3 de diciembre de 2010 la Escuela Superior de Estado Mayor “General Benjamín Zeledón Rodríguez” realizó
la ceremonia de clausura de los cursos en el nivel equivalente a Maestría y Postgrado en arte militar, en el que
se graduaron 17 oficiales en Diplomado de Estado Mayor (DEM), 24 en el Curso de Superación de las Armas y
Servicios (CSAS), 16 del Curso de Superación de Inteligencia Militar (CSIM), 23 en el Diplomado de Derecho
Internacional de los Conflictos Armados (DICA), 15 en el Curso de Perfeccionamiento de Oficiales (CPO) y
31 del Curso de Perfeccionamiento de Oficiales Asimilados de Tropas Generales y Servicios Médicos (CPOA).
Esta es la XIII graduación de la Escuela Superior de Estado Mayor y fue dedicada a la “Batalla de San Jacinto”,
una de las más grandes gestas de gloria y patriotismo del pueblo de Nicaragua.
PRIMEROS EXPEDIENTES
XIII DEM Mayor Bayardo José Miranda.
XVI CSAS Capitán Jimmy Alberto López Martínez.
VI CSIM Capitán Roberto José Jirón.
V DICA Capitán Ervin Israel Balmaceda Alvarado.
VII CPO Teniente Primero Freddy Ezequiel Esquivel
Ríos.
VIII CPOA Teniente Primero Dámaso Antonio Maltez
Tórrez.
El primer expediente del XIII Curso de Diplomado de
Estado Mayor, Mayor Inf. DEM. Bayardo Miranda Sánchez
ofreció las palabras de fin de curso en representación de
los graduados.
Octubre - Diciembre 2010
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, en su
intervención manifestó: “La Batalla de San Jacinto llenó de honor y gloria a Nicaragua, todos ustedes llevan el
compromiso de ser estudiosos, analistas, defensores y divulgadores de esa batalla”.
Asimismo reiteró: “Si bien han logrado ampliar sus conocimientos no se conformen, hagan los esfuerzos
necesarios para continuar este proceso de aprendizaje, complementándolo con el estudio de otras disciplinas
para tener una visión más integral”.
El General de Ejército instó a los graduados a actuar con prudencia, a mantener un espíritu de cuerpo y
cohesión que les caracteriza como Ejército, lo que les llena de fortaleza, de actuación institucional.
“Todos estamos llamados a lograr el compromiso del deber patriótico, de la educación patriótica como
fundamento de nuestras misiones, fomentando la relación respetuosa entre subordinado y mando”, concluyó.
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CLAUSURA DE CURSOS
EN LA ESCUELA NACIONAL DE SARGENTOS
“SARGENTO ANDRÉS CASTRO”
En la Escuela Nacional de
Sargentos, “Sargento Andrés
Castro”, concluyó el 22 de
octubre el año de adiestramiento
con la clausura de los cursos
de especialistas: I curso de
Sargentos Segundo de Sanidad
Militar, XXII Sargento Tercero
de Mando, XVII Sargentos
Tercero Especialistas, XXII de
Primeros Tiradores, XXVIII
Operadores de Radio, XXXIV
de Tiradores de Lanzacohetes
y Ametralladoras y VI de
Exploración Militar.
La promoción fue dedicada al Héroe Nacional “General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez”, en el 131
Aniversario de natalicio y 98 de su muerte, quien con su gesta heroica nos legó grandes valores cívicos, morales
y militares. Esta actividad fue presidida por el delegado del Alto Mando del Ejército de Nicaragua, General de
Brigada Juan Alberto Molinares Hurtado, Jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza.
PRIMEROS EXPEDIENTES
I Curso de Sargento Segundo de Sanidad Militar:
Sargento Segundo, Norman Antonio Aguilar, Destacamento Militar Sur.
XXII Curso de Sargento Tercero de Mando:
Sargento Tercero, Yimi Saúl Corea Luna, Brigada de Infantería Mecanizada.
XVII Curso de Sargento Tercero de Especialistas:
Sargento Tercero, Denis Ramírez Toruño, Comando de Apoyo Logístico.
XXII Curso Primeros Tiradores:
Soldado Primero, Jorge Bermúdez Espinoza, Fuerza Naval.
XXVIII Curso Operadores de Radio:
Soldado Primero, Jairo José García, 1 Comando Militar Regional.
XXXIV Curso de Tiradores de Lanzacohetes y Ametralladoras:
Soldado Luis Barrera López, 2 Comando Militar Regional.
VI Curso de Exploración Militar:
Sargento Tercero, Hamston Moa Henry Huete, Destacamento Militar de Montaña.
Durante el desarrollo del curso se realizaron actividades de apoyo a instituciones como el Ministerio de Salud
en las jornadas de abatización y vacunación, tareas de apoyo a la población afectada por inundaciones en
coordinación con las alcaldías de Ciudad Sandino, Mateare, Rivas, Granada, Nandaime y Altagracia en la Isla
de Ometepe. Además se llevo a cabo el II Seminario de Primeros Auxilios, impartido por la Guardia Nacional
de Wisconsin, con la participación de 14 alumnos del I Curso de Sargentos Segundo, de Sanidad Militar y
también se participó en el Ejercicio de Tres Grados “Managua Municipio Seguro”.

Octubre - Diciembre 2010
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CLAUSURA DE CURSOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE
ADIESTRAMIENTO BÁSICO DE INFANTERÍA
“SOLDADO RAMÓN MONTOYA”
En la Escuela Nacional de Adiestramiento
Básico de Infantería “Soldado Ramón
Montoya”, el 17 de septiembre se clausuró el
XLI Curso Básico de Infantería del Ejército
de Nicaragua, “Capitán José Benito Aráuz
Méndez”. La ceremonia estuvo presidida por
el delegado del Alto Mando del Ejército de
Nicaragua, General de Brigada Juan Alberto
Molinares Hurtado, Jefe de la Dirección de
Doctrina y Enseñanza. Durante el desarrollo
del curso se cumplieron jornadas de trabajo
de acción social en apoyo a la Alcaldía del
municipio de Condega, colaborando en la
construcción donde se edificará la escuela de
la comunidad de San Ramón, departamento
de Estelí.
Estas tropas cumplieron misiones en el contexto al Plan de Seguridad en el Campo (PSC) y Despliegue
Operacional Aeronaval, en los territorios de responsabilidad del 1, 2, 4, 5 y 6 Comando Militar Regional,
realizando patrullaje y brindando seguridad a la población y productores de las zonas.
PRIMEROS EXPEDIENTES
Primer Expediente:
Soldado Kevin Uriel Ramírez Rivera, 2 Comando Militar Regional.
Segundo Expediente:
Soldado Joaquín Antonio Vargas Olivares, 2 Comando Militar Regional.
Tercer Expediente:
Soldado Juan Agustín Lumbí Rugama, 5 Comando Militar Regional.
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VI CONGRESO PANAMERICANO DE MEDICINA MILITAR

El Ejército de Nicaragua a través del Cuerpo Médico Militar obtuvo la presidencia del Comité Panamericano
de Medicina Militar en San Antonio, Texas, en noviembre de 2008. Durante dos años dirigió esta actividad el
General de Brigada Jaime René Darce Rivera, quien entregó su mandato en el VI Congreso Panamericano de
Medicina Militar que se celebró en Managua del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2010.
El Congreso fue inaugurado por el Presidente de la República Comandante Daniel Ortega Saavedra Jefe
Supremo del Ejército de Nicaragua; la Secretaria del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo
Zambrana; Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo;
miembros de la Comandancia General y representantes del Comité Internacional de Medicina Militar.
Participaron 121 congresistas internacionales de 23 países y 209 nacionales, para un total de 330.
Las líneas de presentación de trabajos estaban dirigidas a:
•
•
•
•
•
•
•

Sanidad Militar en Operaciones de Paz.
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica (Inteligencia Epidemiológica) ante las enfermedades 		
emergentes y reemergentes (énfasis Influenza A H1N1).
Gestión de recursos para el funcionamiento de las sanidades militares.
Organización de la medicina militar para la respuesta ante desastres naturales.
Organización de aseguramiento médico a operaciones aéreo, naval y terrestre.
Avances científicos en la medicina de segundo y tercer nivel hospitalario.
En forma paralela se llevó a cabo la reunión de delegados del Comité Panamericano de Medicina 		
Militar en que se designó el país donde se realizará el VII Congreso.
Octubre - Diciembre 2010
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En los cuatro días de jornada científica se presentaron 72 trabajos entre nacionales y extranjeros con muy
buena calidad y 15 temas en 4 plenarias. El primer lugar se le otorgó a la Mayor Dra. Martha Joffre Osorio del
Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, el segundo lugar fue para el Teniente Coronel Dr. Christopher
Rennix de los Estados Unidos de América y el tercer lugar para el Coronel Dr. Carlos Peppe y la Mayor Dra.
María del Carmen Paparanborda ambos de Uruguay.
En la ceremonia de inauguración se condecoró con la Medalla Honor al Mérito de Sanidad Militar en Primera
Clase a la Dra. Marcela Suazo, Directora Regional de UNFPA; Dra. Socorro Gross, Vicedirectora Regional
de OPS; General de División (r) Roger Van Hoff, Secretario General Adjunto del CIMM; General de Brigada
Raúl Sánchez, Presidente del COPRECOS-LAC; General de Brigada Margaret Chamberlain Wilmoth Dod, de
Estados Unidos de América y Dr. César Antonio Núñez, Director Regional para América Latina del Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), recibiendo la condecoración la Dra. Andrea
Boccardi. Todas estas personalidades han brindado cooperación al Cuerpo Médico Militar del Ejército de
Nicaragua en materia de sanidad militar.

General de Brigada Raúl Sánchez, Presidente del
COPRECOS-LAC.
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Durante este Congreso, se llevó a cabo la 6ta. reunión satélite del Comité de Prevención y Control del VIH/
SIDA de las Fuerzas Armadas y Policiales de Latinoamérica y el Caribe (COPRECOS LAC) la cual contó con
la participación de los delegados de COPRECOS de 17 países y la asistencia técnica del Programa Conjunto
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA). Se discutió y aprobó un nuevo estatuto y manual organizacional para el COPRECOS LAC, además
de presentarse las buenas prácticas en los programas de investigación, prevención, atención y cuidado del VIH
en las fuerzas armadas y policiales de la región.
Se realizó una reunión para discutir y definir aspectos claves de la implementación de la propuesta avanzada
aprobada en la novena ronda del Fondo Global de Lucha Contra el VIH/SIDA, tuberculosis y malaria.
Paralelamente, se efectuó la Asamblea General del Comité Panamericano de Medicina Militar (CPMM) donde
se otorgó la presidencia a República Dominicana, país que organizará el VII Congreso en el año 2012.
Eventos como este contribuyen al intercambio de experiencias médico-tecnológicas, a la difusión de los
conocimientos médico-sanitarios y relevo técnico-militar entre las sanidades de las fuerzas armadas de los
distintos países, que cada día son más necesarios para contribuir eficazmente a crear espacios adecuados que
permitan construir cooperación en apoyo de quienes más lo necesitan.

Octubre - Diciembre 2010
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31 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LA
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA DEFENSA

La Dirección de Información para la Defensa (DID) celebró el 31 Aniversario de su fundación en el cual fue
develizado un busto erigido en memoria al Comandante Julián Roque Cuadra, cuyo nombre lleva el complejo.
El acto fue presidido por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, acompañado por la Comandancia General en pleno, el jefe de la DID, Coronel ALEMI Rigoberto
Balladares Sandoval, miembros del Consejo Militar y familiares del Comandante Julián Roque Cuadra, entre
ellos el Mayor Ronald Roque Cuadra. La actividad se realizó el 20 de octubre.
El oficial destacado de la DID en el año 2010, Teniente Coronel DEM Omar Antonio Calderón Martínez, leyó
la biografía del Comandante Julián Roque Cuadra, resaltando los valores cívicos, morales, éticos y patrióticos
que lo caracterizaron en su vida revolucionaria hasta su caída en combate en Dipina, Iyás, departamento de
Zelaya, el 30 de abril de 1976.
El Coronel Rigoberto Balladares, en nombre de los jefes, oficiales, funcionarios, clases, soldados y personal
auxiliar de la DID, reiteró que la perseverancia mantenida en la lucha revolucionaria por el Comandante Julián
Roque Cuadra forma parte del compromiso que aunado a la lealtad, firmeza y voluntad de cumplir con los
objetivos y lineamientos del Comandante en Jefe, son los componentes que determinan el diario esfuerzo de
la DID, que con alto sentido de valor patriótico serán cultivados en las generaciones futuras para contribuir a
una Nicaragua mejor.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, la Comandancia
General y el jefe de la DID.

El Comandante el Jefe del Ejército de Nicaragua General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el jefe de la DID y
familiares del Comandante Julián Roque Cuadra, entre ellos el Mayor Ronald Roque Cuadra.

Octubre - Diciembre 2010
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25 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DEL
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES

El Comando de Operaciones Especiales (COE) del Ejército de Nicaragua “General de División Pedro
Altamirano” celebró su 25 Aniversario de fundación el 26 de octubre del 2010. En esta celebración se clausuró
el X Curso de Mando de Operaciones Especiales y XI Curso de Francotiradores. Durante el desarrollo del acto
el Capitán Rodolfo González oficial destacado de la Unidad Militar dio lectura a la alocución sobre la vida y
gesta del General de División Pedro Altamirano.
La ceremonia estuvo presidida por el Coronel de Infantería (DEM) Manuel Salvador Gaitán, Jefe del COE,
quien durante su intervención destacó:
“Es un honor y orgullo llevar tan emblemático e insigne nombre en nuestra unidad por lo que los jefes, oficiales,
sargentos, soldados y comandos, todos nos comprometemos a poner en alto el nombre de nuestro General Pedro
Altamirano defendiendo nuestra bandera nacional y de combate en cualquier parte del territorio nacional ante
cualquier circunstancia y bajo cualquier fenómeno que sea y con la vida si fuese necesario”.
A nivel internacional se preparó el equipo representativo del Ejército de Nicaragua, para la competencia de
“Fuerzas Comandos 2010”, realizada en junio en República Dominicana.
Asimismo participaron en dos jornadas de abatización en los distritos de Managua, con la asistencia de
30 comandos por 20 días, de igual manera en cooperación a la Defensa Civil se destaca el rescate de los
cruzrojistas fallecidos en el río Tecolostote departamento de Boaco y además mantienen las medidas de alerta
de la epidemia leptospirosis.
En cooperación con la Policía Nacional del Distrito No. 1 de Ciudad Sandino, mantienen las coordinaciones
para combatir la delincuencia en la zona. Por otra parte, recibieron capacitación sobre manejos de recursos
naturales.
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PRIMEROS EXPEDIENTES
X Curso de Mando de Operaciones Especiales:
•
•
•

1er. lugar Teniente Jorge Enrique Corea Argüello, 6 Comando Militar Regional.
2do. lugar Teniente Franklin José Bustos Rocha, 4 Comando Militar Regional.
3er. lugar Teniente Kleper Eliexier Silva Pastrán, 5 Comando Militar Regional.

XI Curso Francotirador:
•
•
•

1er. Lugar Comando, Marvin de Jesús Larios Méndez.
2do. Lugar Comando, Pablo Emilio Moreira Ondoy.
3er. Lugar Comando, Rolando José Castellón Morales.

Octubre - Diciembre 2010
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13 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE
LA ESCUELA SUPERIOR DE ESTADO MAYOR
“GENERAL BENJAMÍN FRANCISCO ZELEDÓN RODRÍGUEZ”
La Escuela Superior de Estado Mayor del Ejército
de Nicaragua, “General Benjamín Francisco
Zeledón Rodríguez” celebró el 13 Aniversario de
fundación con actividades deportivas (fútbol,
voleibol y softbol). Se realizó una kermés en la
que participaron también vecinos del reparto
Altos de Nejapa. El domingo 3 de octubre se
realizó un maratón por relevo hacia la ciudad
de Catarina (40 kilómetros de Managua), al
finalizar se depositó una ofrenda floral en el
cementerio donde descansan los restos del
héroe nacional. Al acto asistió el alcalde del
municipio, José Ismael Sánchez Pupiro.
En la Escuela Superior de Estado Mayor, la
dirección, cuerpo docente, personal auxiliar y
alumnos de los cursos depositaron una ofrenda
floral en el busto del héroe nacional.
En representación del Alto Mando presidió
el acto el General de Brigada Juan Alberto
Molinares Hurtado, Jefe de la Dirección de
Doctrina y Enseñanza y los directores de: la
Escuela Superior de Estado Mayor, Centro
Superior de Estudios Militares, Escuela
Nacional de Sargentos y Escuela Nacional de
Adiestramiento Básico de Infantería.
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CAPACITAN A LA UNIDAD HUMANITARIA DE RESCATE
Defensa Civil del Ejército de Nicaragua
desarrolló un proceso de capacitación a
oficiales, clases y soldados de la Unidad
Humanitaria de Rescate (UHR), que ha
sido de vital importancia para enfrentar
situaciones de emergencia.
Las capacitaciones estuvieron centradas
en primeros auxilios, búsqueda,
salvamento, rescate y evacuación. Este
proceso de instrucción se realizó del
8 al 15 de octubre en las instalaciones
de la Brigada de Infantería Mecanizada
(BIM) “General Augusto C. Sandino”
con 177 participantes por día.

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y ACTUALIZACIÓN
DE PLANES EMERGENTES
Defensa Civil del Ejército de Nicaragua en septiembre y octubre preparó los comités y brigadas de las
comunidades de Sullivan y Wuaspuko, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) para la ejecución de
simulacros, como parte de la creación de fortaleza comunitaria en correspondencia al proyecto “Gestión para
la Reducción del Riesgo con enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia”.
Además realizó la actualización de planes locales y escolares de las comunidades mencionadas, en la que
participaron miembros del comité local y de seguridad escolar, brigadistas locales y escolares.
Se organizó un simulacro donde se ejercitó
la toma de decisiones por los miembros del
Comité Local de Prevención de Desastres
(COLOPRED) y los procedimientos para
la correcta coordinación entre estos y
el Comité Municipal de Prevención de
Desastres (COMUPRED). Mientras las
brigadas locales realizaron primeros
auxilios, búsqueda, salvamento y rescate
de víctimas, prácticas que permiten
a la comunidad responder rápida y
efectivamente ante cualquier emergencia
que se presente.
En estos ejercicios participaron más
de 300 personas, entre funcionarios de
las instituciones del Estado y miembros
del COMUPRED (Alcaldía, MINSA,
MIFAMILIA, MINED, INSS y MAGFOR).

Octubre - Diciembre 2010
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Actividades de la Defensa Civil

PLAN EMERGENTE ANTE LLUVIAS Y HURACANES
Con el objetivo de fortalecer las estructuras a nivel
regional ante la posible afectación del huracán Mathew,
Defensa Civil desarrolló una serie de actividades,
entre la que se destaca la reunión de trabajo con los
comités regionales de la RAAN, RAAS, municipios
de Bluefields y Puerto Cabezas.
Como parte de las actividades, Defensa Civil, brindó
una exposición sobre los fenómenos meteorológicos
y puntualizó las principales acciones de trabajo
con respecto a: La prevención y preparación de la
respuesta, verificación de las condiciones existentes
en 69 instalaciones que servirán como albergues.
Actualización del Plan Regional y Municipal, estructura
del Comité Regional para la Prevención, Mitigación y
Atención de Desastres y puntualización de brigadas.
Analizó los posibles escenarios (regional y municipal) que eleven los grados de gestión y coordinación con los
COREPRED (Comité Regional de Prevención de Desastres) y COMUPRED (Comité Municipal de Prevención
de Desastres) para articular estrategias de prevención, mitigación y respuesta ante huracanes e inundaciones,
puntualizando las medidas de protección a la población.

SIMULACRO COMUNITARIO EN LA RAAN
En la comunidad de Walpasiksa, municipio de Prinzapolka, Región Autónoma Atlántico Norte, en el contexto
del proyecto “Gestión Integral del Riesgo en el Litoral Marítimo Sur de la RAAN”, Defensa Civil realizó un
simulacro el 4 de octubre donde participaron unos 200 pobladores entre adultos, jóvenes, niños, niñas y
adolescentes.
Este ejercicio es parte de la preparación
que Defensa Civil viene realizando a las
estructuras de respuesta a nivel comunitario,
apoyados con material fílmico relacionado
con fenómenos de la naturaleza y sus planes
de respuesta. En el mismo participaron el
Comité Local de Prevención de Desastres
(COLOPRED),
brigadistas, autoridades
municipales y población en general, bajo
la hipótesis de las posibles afectaciones de
un huracán categoría uno que impacta en
el litoral Caribe nicaragüense, en un punto
muy cercano a la comunidad, situación
ante la que respondieron sus habitantes,
demostrando sus capacidades y habilidades.
Se puso en práctica la toma de decisiones por los miembros del Comité Local de Prevención de Desastres
(COLOPRED). La brigada local realizó acciones de primeros auxilios, evacuación, búsqueda, salvamento y
rescate de víctimas.
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TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE ALBERGUES TEMPORALES
Para fortalecer la organización y atención de la
población alojada en centros de albergues activos
en la ciudad de Managua, Defensa Civil impartió
dos talleres para administración de albergues a 90
miembros de la Promotoría Social Solidaria de la
Juventud Sandinista que trabajan en los refugio que
ofrecen protección a niños, niñas y adolescentes.
Los temas se enfocaron en las generalidades sobre
los albergues, derechos de la niñez y la adolescencia,
normas para el manejo de los alimentos en centros
de albergues, normas de convivencia, entre otros.
Se realizaron ejercicios de grupo apoyados en el
manual de administración de albergues, para
afianzar la labor humanitaria que ejecutan estos
jóvenes.

CAPACITAN PROFESORES MULTIPLICADORES
EN ADMINISTRACIÓN DE ALBERGUES
Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, para fortalecer las capacidades metodológicas del equipo de profesores
multiplicadores del Ministerio de Educaciòn de los municipios de Siuna y Rosita en la RAAN, impartió dos
talleres de capacitación para la administración en centros de albergues.
Los docentes trabajan en escuelas atendidas por el proyecto “Gestión para la Reducción del Riesgo con Enfoque
de Derechos de la Niñez y Adolescencia” en Siuna y Rosita, auspiciado por Save the Children y COSUDE en la
RAAN y ejecutado por Defensa Civil.
En el taller se desarrollaron los contenidos fundamentales para la administración de centros de albergues,
conocimientos básicos que los participantes pueden transmitir y fortalecer hacia las comunidades, en su
capacidad de atención a la población afectada durante situaciones de emergencia.

Octubre - Diciembre 2010
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Actividades de la Comandancia General

32 REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO
CONFERENCIA DE FUERZAS ARMADAS CENTROAMERICANAS

Para la prevención y enfrentamiento al crimen organizado y auxilio a la población afectada por los desastres
naturales o antropogénicos y evaluar el desarrollo de los programas de cooperación regional, se realizó en la
ciudad de Guatemala la 32 Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC). En representación del Ejército de Nicaragua, asistió el Jefe del Estado Mayor
General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza.

VISITA DEL JEFE DE ESTADO MAYOR GENERAL
DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA A BRASIL
El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, atendiendo
invitación oficial del Comandante en Jefe del Ejército de la República Federativa de Brasil, General de Ejército
Enzo Martins Peri visitó ese hermano país con el propósito de abordar temas referidos a la cooperación. La
visita se realizó del 26 al 30 de octubre.
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DONACIÓN DEL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE CHINA-TAIWÁN

En ceremonia presidida por la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, el Embajador de la República
de China – Taiwán, señor Chin Mu Wu, entregó un importante donativo al Ejército de Nicaragua, valorado en
600 mil dólares, con el objetivo de brindar ayuda no letal en beneficio de la logística de la institución castrense,
en especial al proyecto uniformes para el Ejército de Nicaragua.
Esto es parte de la ayuda militar que el gobierno de la República de China-Taiwán otorga, con el fin de
contribuir a la labor que realiza el Ejército de Nicaragua. El señor Embajador Chin-mu Wu valoró la vocación
de servicio y entrega para cumplir con las misiones asignadas. Aseguró sentirse complacido por el trabajo
desempeñado, reiterando que “ha cumplido multifunciones inclusive en la protección del medioambiente,
el combate al crimen organizado y narcotráfico internacional. Está en todos los asuntos del país, rescata en
épocas de inundaciones y esa es una labor que ha agrandado la confianza de la población y nos sentimos
complacidos por eso y por apoyar al Ejército”, dijo.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
agradeció en nombre del Ejército de Nicaragua el
donativo y destacó que el apoyo es recibido con
el interés de contribuir a desarrollar las tareas
encomendadas en beneficio de la población
nicaragüense.
En la ceremonia participaron miembros del
Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, el
Agregado Militar de Defensa, Coronel WangI-Heng y funcionarios de la Embajada de la
República de China-Taiwán, el 8 de septiembre
en el Auditorio de la Comandancia General del
Ejército de Nicaragua.
Octubre - Diciembre 2010
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COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA
ENTREGA PLACA DE RECONOCIMIENTO
En conmemoración al 10 Aniversario
de fundación del Ministerio Público
de la República de Nicaragua, el
Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, entregó
una placa de reconocimiento a la
institución en la persona del Fiscal
General de la República Doctor Julio
Centeno Gómez, con el siguiente
texto: “Los miembros del Ejército de
Nicaragua, felicitamos al Ministerio
Público por conmemorar su 10mo.
aniversario de fundación y por su
invaluable trabajo en la persecución
del delito, en beneficio de los intereses
de la sociedad nicaragüense. A todos,
nuestro reconocimiento”.
El evento fue realizado en el Centro
de Convenciones Crowne Plaza el 18
de octubre.

COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA
RECIBE PLACA DE RECONOCIMIENTO
La Diputada Xochilt Ocampo Rocha y la Doctora Soraya Ramírez Hernández entregaron placa de reconocimiento
al Comandante en Jefe de Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
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ENTREGA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO
POR EL INSPECTOR GENERAL AL EMBAJADOR DEL JAPÓN
Al concluir su misión como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Japón, el señor Shinichi Saito,
recibió visita de cortesía de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, con motivo de la finalización
de sus funciones diplomáticas: “Quiero reafirmarles que expresaré a mi sucesor las excelentes relaciones de
trabajo que hemos venido realizando con el Ejército de Nicaragua, así como continuar brindando nuestro
apoyo a esta institución”, dijo el diplomático japonés.
El Ejército de Nicaragua, en reconocimiento a la labor realizada en nuestro país, le entregó una placa al
Embajador del Japón, en correspondencia por las excelentes relaciones laborales, personales y de cooperación,
que desarrolló en el cumplimiento de su misión, en particular por el apoyo brindado al Programa Nacional de
Desminado Humanitario en nuestro país.
Correspondió al Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas, en
nombre del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
entregar la placa de reconocimiento al Excelentísimo señor Shinichi Saito. La ceremonia se realizó el 6 de
octubre de 2010.

Octubre - Diciembre 2010
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OFICIALES DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA
PASAN A LA HONROSA CONDICIÓN DE RETIRO

El Ejército de Nicaragua llevó a cabo un acto solemne de reconocimiento a oficiales que pasaron a la honrosa
condición de retiro.
En justo reconocimiento al desempeño realizado y los aportes brindados al desarrollo y consolidación de
nuestra institución, el Alto Mando del Ejército de Nicaragua otorgó la Medalla Honor al Mérito del Servicio
Cumplido, en Primera y Segunda Clase a coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes y un sub oficial
que pasaron a la honrosa condición de retiro, distinción que fue impuesta por el Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, para que la porten con orgullo como
ejemplo para las futuras generaciones de oficiales de nuestra institución castrense.
El Coronel Inf. DEM. Ruddy Bernardo Saavedra Cárcamo, en representación de los oficiales que pasaron a
retiro, expresó las palabras de agradecimiento. “Esta culminación de la carrera militar es un proceso ordenado,
natural, trasparente en la institución castrense y sobre todo una verdadera expresión de profesionalismo y
fortaleza institucional. En ese orden de ideas, hoy después de más de treinta y un años de carrera militar
nos corresponde decirles adiós, un adiós lleno de un eterno hasta luego. Saldremos a la vida civil pero no
indefensos, saldremos revestidos con una armadura de acero, lo cual es nuestra formación, valores expresados
en el conocimiento, experiencia militar y otras expresiones”.
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La ceremonia presidida por el Comandante en Jefe General de Ejército, Julio César Avilés Castillo; el Jefe del
Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza y el Inspector General, Mayor General Denis
Membreño Rivas, acompañados por Generales de Brigada, oficiales superiores miembros del Consejo Militar
del Ejército de Nicaragua, familiares de los oficiales retirados e invitados especiales, se realizó el martes 30 de
noviembre.
En este proceso pasaron a retiro dos coroneles, dos tenientes coroneles, cuatro mayores, tres capitanes y un sub
oficial, para un total de doce militares.
Oficiales que pasaron a la honrosa condición de retiro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Coronel
Coronel
Teniente Coronel
Teniente Coronel
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Capitán
Capitán
Capitán
Suboficial

Octubre - Diciembre 2010

RUDDY BERNARDO SAAVEDRA CÁRCAMO.
DENIS PORFIRIO PAIZ GUERRERO.
NORMA ZENEYDA LÓPEZ FERNÁNDEZ.
JORGE MANUEL BALLESTEROS REYES.
JOSÉ RAMÓN LÓPEZ.
MARLON ESTRADA GARCÍA.
CARLOS ALBERTO GUERRERO.
ERWING ALFONSO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.
BAYARDO JOSÉ RODRÍGUEZ ARIAS.
VALENTÍN ARSENIO MEJÍA BARRERA.
FRANCISCO JAVIER RUGAMA ZELEDÓN.
JORGE LUIS RODRÍGUEZ.
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Miembros de la Junta Directiva de la ho
de las bancadas parlamentarias acompa
César Avilés Castillo, Comandante en Je
pleno de soberanía naci

onorable Asamblea Nacional y los jefes
añados por el General de Ejército Julio
efe del Ejército de Nicaragua, en ejercicio
ional en el Río San Juan.

Actividades de la Comandancia General

180 ANIVERSARIO DE LA MUERTE
DEL LIBERTADOR GENERAL SIMÓN BOLÍVAR

El Ejército de Nicaragua en coordinación con la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela efectuaron
ceremonia de colocación de ofrendas florales ante el monumento erigido en honor al libertador venezolano
Simón Bolívar rindiendo honores al 180 Aniversario de su muerte.
En la ceremonia realizada el pasado 17 de diciembre del 2010, participaron el Inspector General del Ejército
de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas; el honorable Encargado de Negocios de la República
Bolivariana de Venezuela, señor Pedro Luis Penso; el Director del Centro Superior de Estudios Militares
“General de División José Dolores Estrada Vado”, Coronel Salvador Gutiérrez Buschting; el Agregado de Defensa
de la República Bolivariana de Venezuela, General de División Hurdis Roberto Holder Pérez; miembros del
Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, funcionarios del BANDES, ALBANISA, ALBALINISA, así como de
la Sociedad Bolivariana de Nicaragua e invitados especiales.
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EJÉRCITO DE NICARAGUA PRESENTA PLAN DE SEGURIDAD A
LA COSECHA CAFETALERA 2010-2011

El Ejército de Nicaragua presentó el Plan de Seguridad de la Cosecha Cafetalera 2010-2011 a la Junta Directiva
y miembros de CONACAFE, quienes se mostraron agradecidos por el apoyo que brinda la institución castrense
a este gremio.
En la reunión realizada en la sede central de CONACAFE, participó el Jefe del Estado Mayor General del
Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, acompañado por miembros del Consejo
Militar incluyendo a los jefes del 1, 4, 5 y 6 Comando Militar Regional, junto con los miembros del Consejo
Nacional del Café, el viernes 22 de octubre.
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1 Comando Militar Regional

El 1 Comando Militar Regional realizó el lanzamiento del Plan de Seguridad a la Cosecha Cafetalera, donde
asistieron autoridades del gobierno central, delegados de instituciones, jefes de delegaciones policiales,
representantes del gremio cafetalero, productores y medios de comunicación. La actividad fue realizada en la
finca forestal San Nicolás, municipio de San Fernando en Jalapa. Por el Ejército de Nicaragua asistió el Coronel
Carlos José Navas Salinas jefe del 1 CMR, así como 250 productores de los tres departamentos (Estelí, Nueva
Segovia y Madriz).
El Ministro del MAGFOR, Ingeniero
Ariel Bucardo, brindó datos sobre
el rubro en la región, con 163 mil
manzanas sembradas, esperando
una producción de un millón 800
mil quintales, que involucra a 43
mil 180 productores. Los directivos
de
CONACAFE
agradecieron
la disposición del Ejército de
Nicaragua, con el gremio de
caficultores, expresada en el apoyo
decidido para garantizar el éxito de
la seguridad, en la recolección del
café y traslado de valores durante la
cosecha cafetalera 2010-2011.
El jefe del 1 CMR, transmitió el saludo del Comandante en Jefe, Julio César Avilés Castillo, al gremio cafetalero
y reiteró el apoyo decidido del Ejército de Nicaragua de sacar adelante la cosecha cafetalera.
Los productores se comprometieron a brindar el apoyo necesario a las tropas militares para cumplir con los
objetivos propuestos.
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4 Comando Militar Regional

En cumplimiento al Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera en la hacienda La Amistad, municipio de San
Marcos, departamento de Carazo, el 4 Comando Militar Regional junto a productores cafetaleros de la región,
dieron inicio a la apertura de la cosecha cafetalera 2010-2011.
El jefe del 4 Comando Militar Regional, Coronel Inf. ALEMI Javier Salvador Martínez Espinoza, realizó la
exposición del Plan de Seguridad a la Cosecha Cafetalera y la participación de tropas del 4 Comando, las que
apoyadas por la Escuela Nacional de Sargentos y el Regimiento de Comandancia se estructurarán en cuatro
bases de patrullas ubicadas en San Marcos, Jinotepe y Diriamba. Por la Asociación de Cafetaleros el Ingeniero
Aldo Rappaccioli agradeció en nombre de este gremio el apoyo de la institución al presente ciclo productivo.
La cosecha despegó oficialmente el pasado 3 de noviembre.
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CONMEMORACIÓN AL DÍA DEL SOLDADO DE LA PATRIA

Sustentados en la Ley Nº 39 el Ejército de Nicaragua
conmemoró el Día del Soldado de la Patria. En esta
ceremonia realizada en el monumento al Soldado
de la Patria, se rindió honor a los hombres y
mujeres de nuestra institución que han ofrendado
sus vidas en el cumplimiento de su deber.
Monseñor Eddy Montenegro invocó al Altísimo y
pidió bendición para los miembros del Ejército de
Nicaragua. Reconoció el trabajo de quienes por
méritos propios se destacaron y por los aportes
que brindaron al Ejército de Nicaragua en pro del
bienestar y seguridad de nuestro pueblo. Esta labor
se ve expresada en las mil 144 condecoraciones
que se otorgaron al personal destacado en
las categorías de oficiales, suboficiales, clases,
soldados, marineros y personal auxiliar. La
ceremonia se realizó el 27 de noviembre.
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El Teniente Primero Freddy Ezequiel Ríos, alumno destacado del VII Curso de Perfeccionamiento de Oficiales,
designado por el Alto Mando, leyó el mensaje del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo, en ocasión de tan importante efemérides, destacando:
“Significa rendir homenaje a miles de patriotas nicaragüenses, recordamos a los hombres y mujeres que nos
legaron su ejemplo de valor, patriotismo y dignidad nacional en sus gestas de lucha como nuestro Héroe
Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino, que a lo largo de nuestra historia, con dignidad,
honor y valentía ofrendaron sus vidas por una Nicaragua libre, soberana e independiente. Es significativa
porque nos permite hacer un alto en el camino para reconocer la abnegación, espíritu patrio y de servicio que
por años ha caracterizado al soldado en la defensa de la soberanía de nuestro país”.
Se colocó ofrendas florales ante el monumento al Soldado de la Patria por parte de los Agregados Militares,
Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua, miembros de la jefatura de la Policía Nacional, Ministerio de
Defensa y la Comandancia General del Ejército de Nicaragua junto a jefes superiores de la institución militar.
Esta Ceremonia fue presidida por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo; el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Óscar
Balladares Cardoza y el Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas,
miembros del Consejo Militar, funcionarios del Ministerio de Defensa, miembros de la jefatura de la Policía
Nacional y Asociación de Agregados Militares, Navales y Aéreos acreditados en nuestro país.
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13 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LA CONFERENCIA DE
LAS FUERZAS ARMADAS CENTROAMERICANAS
El Ejército de Nicaragua conmemoró el 12 de noviembre de 2010 el 13 Aniversario de fundación de la Conferencia
de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), depositando una ofrenda floral en el monumento al Soldado de
la Patria. El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, se dirigió
a los oficiales Generales, Superiores, subalternos, suboficiales, clases, soldados, marineros, personal auxiliar del
Ejército de Nicaragua, manifestando que “hace trece años, los señores presidentes de las repúblicas de Guatemala,
El Salvador, Honduras y Nicaragua, en sus calidades de Comandante General del Ejército, Comandante General
de la Fuerza Armada, Comandante General de las Fuerzas Armadas y Jefe Supremo del Ejército, respectivamente,
considerando que las Fuerzas Armadas desempeñan un papel irremplazable como parte integral de la sociedad para
impulsar la consolidación de los procesos de paz y democracia” decidieron crear mediante un acuerdo la Conferencia
de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).
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RIFAS DE FIN DE AÑO 2010
Con motivo de Navidad y fin de año, nuestra
institución militar realizó rifas los días 16 y 17 de
diciembre, con jefes y oficiales destacados de las
unidades militares y con suboficiales, sargentos,
marineros, comandos, soldados y personal auxiliar
del Ejército de Nicaragua.
Durante la actividad, el Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo se dirigió a más de
cuatrocientos oficiales destacando el trabajo
realizado por los miembros de la institución militar
en los últimos 9 meses: “Logramos cumplir las
metas planteadas. Estos resultados no son posibles
sin la dedicación, sin la vocación de servicio, sin
el nivel de compromiso de todos. Cada quien hace
lo suyo, el soldado, el sargento, el suboficial, el
auxiliar para al final tener estos resultados”.
Añadió: “Continuamos ganándonos la confianza de nuestro pueblo con el actuar del Ejército, enmarcados
en lo establecido en nuestra Constitución Política y sus leyes. Los felicito a todos, a sus familias, a todos las
especialidades sin excepción alguna”, finalizó el Jefe de Ejército.
Los premios fueron en efectivo, electrodomésticos y bonos. En ambas actividades, el Director Ejecutivo del
IPSM General de Brigada Oscar Salvador Mojica Obregón, explicó a los presentes la dinámica de las rifas.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo y el Jefe del
Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, presidieron cada uno de los eventos.
Este año en cumplimiento al plan de emulación patriótica se premió con un bono en efectivo a 147 oficiales
destacados del Ejército de Nicaragua, desde teniente coronel hasta soldados.
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ASOCIACIÓN DE ESPOSAS DE MILITARES
DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

La Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua (AEMEN), en cumplimiento de los propósitos
de esta organización durante el mes de diciembre, desarrolló importantes eventos, entre los que destaca la
entrega de juguetes y mochilas escolares a los hijos de los miembros del Ejército de Nicaragua, en reconocimiento
al trabajo realizado a lo largo del presente año y en ocasión de celebrarse las fiestas de Navidad y año nuevo.
En la mañana recreativa con los menores y sus padres estuvieron presentes el Embajador de China-Taiwán y
su señora esposa; el representante de la Fundación COEN, señor Piero Coen y su señora esposa. A este evento
también asistieron, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, el Jefe del Estado Mayor General y el
Inspector General.
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CONDECORACIÓN AL AGREGADO DE DEFENSA
DE LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CUBA
En el Auditorio “David y René Tejada Peralta” del
Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua,
se desarrolló una ceremonia de condecoración para
otorgar la “Medalla Honor al Mérito Militar Soldado
de la Patria” al Coronel Martín Eddy León López,
Agregado de Defensa a la Embajada de la República
de Cuba, en reconocimiento a las excelentes
relaciones laborales, personales y de cooperación que
demostró durante el desempeño de sus funciones con
los mandos y jefes militares de nuestra institución.
El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de
Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza,
impuso la distinción otorgada al Coronel Martín
Eddy León López, quien expresó: “Constituye para
mí un alto honor, estar aquí en este salón que lleva el
nombre de dos heroicos combatientes nicaragüenses
David y René Tejada Peralta y en él, recibir tan
distinguida condecoración que nos confiere el
Ejército de Nicaragua, la recibo en nombre de mi
pueblo y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Cuba”.
La ceremonia realizada el 14 de diciembre estuvo presidida por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército
de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza; el Inspector General del Ejército de Nicaragua,
Mayor General Denis Membreño Rivas; el Excelentísimo Embajador, Extraordinario y Plenipotenciario de la
República de Cuba, señor Eduardo Martínez Borbonet; miembros del Consejo Militar, Agregados Militares,
Navales y Aéreos acreditados en nuestro país; señora Bárbara Molina Ceballo, esposa del Coronel Martín Eddy
León López e invitados especiales.
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TRASLADO DE AYUDA HUMANITARIA
A LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En cumplimiento a lo ordenado por el Presidente de la República de Nicaragua y Jefe Supremo del Ejército de
Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, durante el mes de diciembre la Fuerza Naval trasladó ayuda
humanitaria al hermano pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.
El buque de carga de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua llegó a puerto La Guaira con una carga de 3 mil
700 quintales de frijoles, 3 mil dispensadores de agua, 4 mil 475 colchonetas, 70 literas doble y 140 durpaneles,
totalizando 180 toneladas de ayuda humanitaria. El gesto solidario del pueblo nicaragüense fue dirigido a los
más de 100 mil damnificados como consecuencia de las fuertes precipitaciones ocurridas durante el invierno
en ese país. El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció a los nicaragüenses
y en especial al Comandante Daniel Ortega Saavedra por su colaboración con el pueblo venezolano.
María Mendoza Viceministra de
Relaciones Exteriores de Venezuela
para América Latina y el Caribe,
expresó que le costó varios días de
navegación a la tripulación de la
Fuerza Naval nicaragüense llegar
con esta ayuda cargada de amor y
cariño.
El buque de carga zarpó del Puerto
El Rama de Nicaragua, el 13 de
diciembre, arribando al Puerto La
Guaira de la República Bolivariana
de Venezuela el 21 de diciembre,
recorriendo 2 mil 755 millas
náuticas, con 344.5 horas navegadas.
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PROMOCIONES DEL COLEGIO LATINOAMERICANO

La educación en sus diferentes niveles son hitos de gran relevancia en la vida de las personas. El término de
estas etapas es de un gran simbolismo y se materializa en una ceremonia de graduación en la que se entrega
un diploma.
Para concluir el año académico 2010 en el Colegio Latinoamericano se realizaron:
La trigésima cuarta promoción de preescolar donde recibieron su diploma 46 niños y niñas, además se hizo
entrega de diplomas de excelencia académica. La vigésima cuarta promoción de primaria donde 53 estudiantes
de VI grado recibieron diploma. La vigésima séptima promoción de bachilleres en ciencias y letras de secundaria
en la modalidad sabatina, en la que recibieron su diploma 25 jóvenes estudiantes trabajadores.
El 3 de diciembre se realizó la XVI promoción de bachilleres en Ciencias y Letras donde 113 estudiantes del XI
grado recibieron su diploma. Durante el acto de graduación el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de
Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, entregó medallas y diplomas de excelencia académica
a los 6 mejores estudiantes, entre ellos: Davidxia Emperatriz Villanueva Picado, primer lugar en rendimiento
académico de su promoción quien además recibió medalla de perseverancia primera clase por sus catorce años
de permanencia en el colegio; Valentina de la Nuez Granizo, segundo lugar, se le otorgó beca de excelencia
académica por la Universidad Centroamericana (UCA) y recibió medalla de perseverancia segunda clase por
cinco años de permanencia.
Estudiantes de las diferentes promociones se destacaron en disciplinas deportivas y eventos como, baloncesto,
voleibol, fútbol sala, tenis de campo, natación, atletismo, deportes extremos, etc. Con su participación
ayudaron a materializar 16 trofeos por equipo, 7 trofeos individuales y 21 medallas (12 de oro, 6 de plata y 3
de bronce).
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AGREGADOS DE DEFENSA, MILITARES, NAVALES Y AÉREOS
ACREDITADOS EN NICARAGUA

El Coronel Claudio Adolfo Cabrera Torres, Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo (ADMNA) a la
Embajada de la República de Chile, residente en la República de El Salvador y concurrente para Nicaragua,
visitó nuestro país para su presentación oficial ante el Alto Mando del Ejército de Nicaragua. Esta visita es
realizada en el contexto del fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre nuestro Ejército y las
Fuerzas Armadas de la República de Chile. La visita se efectuó del 8 al 12 de noviembre.

Continuando con el plan de actividades del Ejército de Nicaragua los Agregados de Defensa Militares, Navales
y Aéreos, visitaron las instalaciones de Auditoría General del Ejército de Nicaragua, donde fueron recibidos
por el Auditor General Coronel de Inf. ALEMI Bayardo Orozco Vanegas, evento ocurrido el 28 de octubre.
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Miembros de la Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en nuestro país
visitaron el Estado Mayor de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, donde fueron recibidos por el Capitán
de Navío, Juan Francisco Gutiérrez Espinoza, Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Naval, quien les expuso las
misiones que cumplen este tipo de fuerzas. La visita se registró el 21 de octubre.

El Comando de Operaciones Especiales (COE) recibió la visita de la Asociación de Agregados de Defensa
Militares, Navales y Aéreos acreditados en nuestro país con el propósito de consolidar los lazos de amistad entre
países amigos y nuestra institución militar. Durante la visita el 14 de octubre miembros del COE realizaron
una serie de demostraciones y exposiciones sobre el trabajo y misiones que cumplen.
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AGREGADOS DE DEFENSA, MILITARES, NAVALES Y AÉREOS
DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA EN EL EXTERIOR

El General de Ejército Julio César Avilés Castillo realizó visita oficial a la Federación de Rusia, le acompañan
el Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo del Ejército de Nicaragua, acreditado en esa nación Coronel de
Inf. DEM Osman Pavel Corea Aguilera (sexto de izquierda a derecha); el Embajador de Nicaragua en ese país,
Luis Alberto Molina Cuadra (quinto de izquierda a derecha); el 2do. Jefe de la Dirección Logística, Coronel de
Inf. ALEMI Hugo Alberto Torres Santamaría (primero de derecha a izquierda); invitados especiales y jóvenes
alumnos nicaragüenses que realizan estudios en academias militares.

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo del Ejército de Nicaragua, acreditado en la República de
China-Taiwán, Coronel de Inf. DEM Deglys Hernaldo Tinoco Martínez (primero de izquierda a derecha); el
Embajador de Nicaragua en ese país, licenciado William Tapia Alemán, acompaña al Coronel de Inf. ALEMI
Duilio de Jesús Ramírez Roa (primero de derecha a izquierda), Jefe del Comando de Apoyo Logístico del
Ejército de Nicaragua y al Comisionado Mayor Sergio Cáceres (segundo de izquierda a derecha) de la Policía
Nacional de Nicaragua, durante la ceremonia de graduación del V Curso Superior de Desarrollo Nacional en
la Academia Fu Shing Kang.
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El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo del Ejército de Nicaragua, acreditado en los Estados Unidos
de América, Coronel de Inf. DEM Ronald Alberto Torres Cajina (cuarto de izquierda a derecha), acompañado
por los cadetes del Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”, del
Ejército de Nicaragua, Róger de Jesús Berríos Tercero (primero de izquierda a derecha) y Álvaro Antonio Pérez
Bojorge (primero de derecha a izquierda), durante visita que realizaron a ese país como parte de los procesos
de intercambio de experiencias con personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América.

Brindis de celebración del 31 aniversario del Ejército de Nicaragua realizado en el Salón de Banderas de la
Junta Interamericana de Defensa, en el que participaron la presidencia de la JID y el consejo de delegados. En
la foto aparecen los delegados de Brasil, El Salvador, Guatemala, México y Perú.
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El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo del Ejército de Nicaragua, acreditado en la República de Cuba,
Coronel de Inf. DEM Nazario García Rostrán, acompaña al Viceministro Primero de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de la República de Cuba, General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Fría.

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo del Ejército de Nicaragua, acreditado en la República
Bolivariana de Venezuela, Coronel Inf. ALEMI José Antonio Ramírez Molina (tercero de izquierda a derecha),
acompañado del Agregado de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela acreditado en Nicaragua,
General de División Hurdis Roberto Holder Pérez; el Agregado Militar Aéreo, Coronel AMB Gustavo Andrés
Mejía Briceño, al concluir una sesión de trabajo organizada para abordar temas de cooperación bilateral.
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131 ANIVERSARIO DEL NATALICIO Y 98
DE LA MUERTE DEL “HÉROE NACIONAL,
GENERAL BENJAMÍN FRANCISCO ZELEDÓN RODRÍGUEZ”
“Desde que lancé el grito de rebelión contra los
invasores y contra quienes los trajeron, no pensé
más en mi familia, solo pensé en mi causa y mi
bandera, porque es deber de todos luchar hasta
la muerte por la libertad y la soberanía del país.”
General Benjamín Francisco Zeledón
Rodríguez
El 4 de octubre del 2010, se conmemoró el 131
Aniversario del natalicio y el 98 Aniversario
de la muerte del General Benjamín Francisco
Zeledón Rodríguez. Sobre su vida y gesta
diversos historiadores han referido que nació
el 4 de octubre de 1879, en el poblado de La
Concordia, actual municipio del departamento
de Jinotega. Hijo de María Salomé Rodríguez y
Marcelino Zeledón Ugarte. Cursó su educación
primaria en La Concordia y en el año de 1895
fue enviado a la República de Honduras, en
donde cuatro años más tarde se graduó con
honores de bachiller en Ciencias, Letras y
Filosofía en el Colegio Espíritu del Siglo.
Inició la carrera de Derecho en la Universidad
de Honduras y el 17 de septiembre de 1903
concluyó en la Escuela de Derecho de Managua
en la que obtuvo el título de Doctor en Derecho
y Notario con brillantes calificaciones. Ejerció la
digna profesión de maestro. Fue oficial mayor
de la Corte Suprema de Justicia, Juez de Distrito
en Managua, Rivas y Cabo Gracias a Dios. En
1905, contrajo matrimonio con la joven Esther
Ramírez Jerez, con quien procreó cuatro hijos.
Desempeño Militar
Durante la guerra impuesta a Nicaragua por El Salvador y Honduras en 1907, fue nombrado Auditor de
Guerra y Marina. Se destacó en la Batalla de Namasigüe que se desarrolló del 17 al 23 de marzo. En honor y
reconocimiento a sus méritos, el 9 de agosto fue ascendido al grado militar de Coronel del Ejército de Nicaragua.
De manera autodidacta adquirió su preparación militar, demostrando el dominio de la táctica y la estrategia.
En 1908, el Coronel Zeledón Rodríguez, es nombrado Ministro en misión especial de representante ante la
República de Guatemala. El 22 de febrero de 1910 derrotó militarmente al General Emiliano Chamorro en las
cercanías de la Laguna de Tisma, departamento de Masaya.
Fue una de las figuras de mayor relieve intelectual en Nicaragua y por su trayectoria, en marzo de 1910 fue
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ascendido al grado militar de General por el Presidente de la República Doctor José Madriz.
El 20 de julio de 1910 fue nombrado Subsecretario de Guerra y Marina, con base a su capacidad y méritos;
renunció al cargo el 27 de agosto. El 16 de noviembre del mismo año, el Presidente provisional Juan José
Estrada, mediante un decreto lo expulsó del país. En 1911, el Doctor Zeledón Rodríguez se incorporó como
abogado y notario en la República de Costa Rica y fue reconocido por el Colegio de Abogados.
Para 1912, el gobierno conservador decidió retirar del Ejército de Nicaragua a la mayoría de los oficiales
liberales que integraban sus filas, constituyéndose en un ejército de composición e ideología conservadora. El
Presidente Adolfo Díaz, desde el inicio de su gobierno enfrentó las contradicciones de poder con su Ministro
de Defensa, General Luis Mena, el que fue destituido de su cargo en julio del mismo año, provocando su
rebelión, conocida como “La Guerra de Mena”. Ante esta situación el gobierno estadounidense decidió apoyar
directamente a Díaz con la intervención militar.
El 1 de agosto de 1912, las fuerzas conservadoras del General Luis Mena se unen a las fuerzas de la primera
brigada formada por militares retirados del Ejército de Nicaragua, artesanos y estudiantes, bajo el mando del
General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez, quien asumió la dirección de todas las tropas organizadas
con el nombre de “Ejército Aliado” y el 5 de agosto dirigió una ofensiva sobre Managua contra las tropas del
General Emiliano Chamorro.
Las fuerzas conjuntas de estadounidenses y conservadores de aproximadamente cinco mil quinientos hombres,
avanzaron hacia Masaya el 2 de octubre de 1912 y se establecieron en Nindirí, donde intentaron lograr la
rendición del General Zeledón Rodríguez, incluso con la mediación del Doctor Jerónimo Ramírez, suegro del
patriota, quien le suplicó que aceptara la capitulación con la garantía que le ofrecían. Al respecto el General
respondió: “Señor, no se trata de mi persona, sino de un deber sagrado que tendré que cumplir hasta que
muera. Yo no me pertenezco, pues sirvo a mi Patria”.
Al día siguiente 3 de octubre de 1912, las fuerzas estadounidenses iniciaron el fuego con la artillería terrestre
sobre las fuerzas y medios del Ejército Aliado desplegado en los sectores de El Coyotepe y La Barranca. Los
conservadores atacaron Masaya. En consecuencia el General Zeledón Rodríguez fue obligado a replegarse
a Jinotepe. Ese mismo día mediante una carta remitida a su esposa Esther Ramírez, expresó: “[…] Para los
que tenemos la dicha de sentir arder en nuestros pechos la llama del verdadero patriotismo: para quienes
sabemos que ‘quien sabe morir, sabe ser libre’, y aunque veo por los preparativos que se hacen que yo y mis
bravos y valientes compañeros vamos derecho a la muerte, todos hemos jurado no rendirnos”.
Muerte del General Zeledón Rodríguez
De la muerte del Héroe Nacional, General Zeledón Rodríguez, surgieron varias versiones, las más conocidas
han sido que el 4 de octubre fue emboscado por tropas conservadoras bajo el mando del Coronel Gabriel
Garay que se movilizaban de Jinotepe hacia Masaya, en consecuencia fue herido por la espalda y después
murió. Otra versión, según los documentos de los marines, es que fue capturado por las tropas del gobierno de
Nicaragua, de esta afirmación existen en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos los telegramas del
Mayor Butler donde informó su captura y sugirió que de no hacer nada alguien podía colgarlo; la respuesta del
Coronel Pendelton fue: “Sí, guarde el caballo para mí”.
Su cuerpo fue colocado en una carreta para que el pueblo lo contemplara desangrado y sin vida como señal
de advertencia, luego se dirigieron a Catarina y en su paso por Niquinohomo un joven de 17 años, Augusto C.
Sandino, lo observó siendo este un hecho doloroso y determinante en su vida, comprometiéndolo a continuar
con el legado histórico de patriotismo y dignidad.
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El General Zeledón Rodríguez hombre de altos principios y
valores morales, éticos, cívicos y patrióticos. se caracterizó por su
disciplina, valentía, sacrificio, hermandad, heroísmo, dignidad,
de firme entereza, intelectual de excelencia, autodidacta, de
honradez probada, con un alto amor a la libertad, de férrea
decisión en el cumplimiento al deber, de apego a la justicia, leal
a la Patria, de honor, nacionalista, patriota, antintervencionista y
antimperialista.
Evidenciando estas características en cada una de sus acciones de
vida en interés de la defensa de la soberanía de la Patria.
Dejó un extraordinario legado militar y méritos combativos, como
una de las grandes herencias de disciplina, sacrificio, heroísmo
y dignidad para las distintas generaciones de nicaragüenses. Un
ejemplo eternizado de nacionalismo y amor a la Patria.
El 13 de marzo de 1933, en Bocay el General Augusto C. Sandino,
Jefe Supremo del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de
Nicaragua, mediante el “Manifiesto a los pueblos de la tierra
y en particular al de Nicaragua” expresó: “Personalmente
miré el cadáver de Benjamín Zeledón, quien fue sepultado en
Catarina, pueblo vecino al mío. La muerte de Zeledón me dio
la clave de nuestra situación nacional frente al filibusterismo
norteamericano; por esa razón, la guerra que hemos estado
empeñados, la consideramos una continuación de aquella.”
En honor y reconocimiento a su lucha antimperialista y libertaria
del General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de
la República de Nicaragua mediante el Decreto Nº 536, aprobado el 1 de octubre de 1980, lo declaró “Héroe
Nacional”.
El Ejército de Nicaragua es heredero de su ejemplo y del legado inmortal, y en correspondencia a ello, se han
alcanzando los significativos niveles de institucionalidad, profesionalidad, modernización y credibilidad que
hoy reconoce la sociedad nicaragüense.
Es prioridad de la actual Comandancia General la formación en valores y con alto conocimiento de la historia
de Nicaragua y la historia militar, al respecto se cita al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés Castillo: “…la educación patriótica, haciendo énfasis en la formación integral de
los jóvenes oficiales y las tropas. Estableciendo como línea de trabajo el estudio de la historia de Nicaragua y
la historia militar, donde el ejemplo y la obra de nuestros héroes son el fundamento teórico y práctico para el
estudio, enriquecimiento de los conocimientos y el fortalecimiento de la conciencia nacional de cada militar.”
De igual manera se cita: “En la formación de los militares hemos transmitido los valores patrióticos, inspirados
en la gesta de los héroes nacionales para fortalecer el sentimiento de amor a la Patria y cumplir con el sagrado
deber de defender la soberanía nacional”.
Honor y gloria al Héroe Nacional General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez.
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XVI CAMPEONATO DE NATACIÓN
DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

El Ejército de Nicaragua en saludo al 31 Aniversario de Constitución del Ejército, desarrolló el XVI campeonato
de natación con 178 participantes entre oficiales, suboficiales, personal auxiliar, sargentos y soldados de las
unidades militares del Ejército de Nicaragua.
En el campeonato realizado en la Fuerza Naval del 21 al 24 de septiembre, participaron equipos de la Fuerza
Naval, Fuerza Aérea, Destacamento Militar Norte, Colegio Latinoamericano, Comando de Operaciones
Especiales, Regimiento de Comandancia, Centro Superior de Estudios Militares, Escuela Nacional de Sargentos
y el Destacamento Militar de Montaña.
Resultados:
Primer lugar la Fuerza Naval con 479 puntos, segundo la Fuerza Aérea con 336 puntos, seguido el Comando
de Operaciones Especiales en el tercero con 306 puntos, de un total de nueve equipos participantes
En la categoría femenino lograron entre las primeras siete posiciones ubicarse en el primer lugar el Colegio
Latinoamericano con 105 puntos, en segundo la Fuerza Aérea con 36 puntos y tercero el Destacamento Militar
Norte con 30 puntos.
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VIII CAMPEONATO DE ATLETISMO Y
XIV CARRERA DE RESISTENCIA

Del 17 al 19 de noviembre se llevó a cabo el VIII Campeonato de Atletismo y la XIV Carrera de Resistencia del
Ejército de Nicaragua, donde participaron 262 atletas.
El Centro Superior de Estudios Militares, 2 Comando Militar Regional, Fuerza Aérea, Escuela Nacional de
Sargentos, 1 Comando Militar Regional, Destacamento Militar Norte, 4 Comando Militar Regional, 6 Comando
Militar Regional, Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería, Regimiento de Comandancia,
Cuerpo de Ingenieros, Comando de Apoyo Logístico, Fuerza Naval, Colegio Latinoamericano, fueron los
participantes.
Al culminar la actividad deportiva la premiación por equipo destacó en el primer lugar el Centro Superior
de Estudios Militares con 205 puntos, el 2 Comando Militar Regional en segundo lugar con 133 puntos y la
Fuerza Aérea en tercer lugar con 113 puntos.
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Trabajo científico ganador del primer lugar
VI Congreso Panamericano de Medicina Militar
Tema: “Factores de riesgo asociados a reingresos a la sala de neonatología, en el
Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, marzo-agosto, 2009”.
Autor: Mayor y Dra. Martha María Joffre Osorio.
Médico adscrito al Servicio de Neonatología, HMEADB.
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El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua Mayor General Oscar Balladares Cardoza, durante la clausura
del VI Congreso Panamericano de Medicina Militar realizado en Managua, noviembre 2010.

Experiencia de un servicio de neonatología de un hospital militar de segundo nivel de atención.
Introducción:
La readmisión neonatal es un tema delicado por la angustia familiar que genera y altos costos hospitalarios.
Constituye un desafío diagnóstico para la neonatología y, el sistema de atención en salud, lo cual debe ser
valorada desde el punto de vista de la prevención, sobre todo en los recién nacidos de alto riesgo quienes
reaccionan de manera similar a una variedad de patologías que pueden presentarse en el período neonatal que
se extiende desde el nacimiento hasta los primeros 28 días de vida.
El retorno de un recién nacido al servicio de neonatología, posterior a su alta inicial, obliga al médico a establecer
una serie de diagnósticos diferenciales y, a tomar la responsabilidad de este nuevo manejo del paciente y
plantearse que una serie de manifestaciones podrían ser una simple patología o dejar secuelas permanentes en
el desarrollo neurológico del niño.
La Academia Americana de Pediatría considera egreso temprano aquel neonato que egresa a su casa en las
primeras 48 horas de vida y el egreso muy temprano el que se da en las primeras 24 horas de vida o menos,
cuando nace por vía vaginal. Las causas de reingreso hospitalario en los recién nacidos son diversas, con
mayor frecuencia se mencionan: edad materna, primípara, procedencia geográfica, situación socioeconómica,
producto pretérmino, nacimientos por cesárea y alta temprano. Durante los meses de marzo-agosto del año
2009, se observó un incremento del número de ingresos secundarios a patologías infecciosas.
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El objetivo del trabajo es identificar los factores
de riesgo asociados a los reingresos de recién
nacidos a la sala de neonatología con el fin de
proponer estrategias posibles que resulten en la
mejor atención de la madre y el recién nacido en
la sala de neonatología.
Material y método:
Se trata de un estudio analítico, observacional,
retrospectivo de casos y controles, realizado en la
sala de neonatología del Hospital Militar Escuela
Dr. Alejandro Dávila Bolaños en el período
comprendido de marzo-agosto del año 2009. El
universo fue todos los nacidos vivos en el período.
La muestra constituida por los casos definidos
como todo recién nacido egresado vivo de la sala
de neonatología y que fue readmitido antes de las
72 horas al primer egreso y los controles definido
como recién nacido que haya egresado al menos
3 días antes en relación a la fecha del reingreso,
con aproximadamente 2 semanas de edad de
gestación de diferencia y de unos 800 gramos de
peso al nacer de diferencia en relación al caso.
Una relación uno a un caso-control.
Criterios de inclusión: Todo recién nacido egresado y reingresado de la sala de neonatología; en los 3 primeros
días, posterior a su egreso inicial. Criterio de exclusión: Recién nacidos con malformaciones congénitas
diagnosticadas al nacer; recién nacidos trasladados a otra institución y los egresados por alta voluntaria
solicitada por los padres.
Se registraron las siguientes variables: Antecedentes maternos; edad materna, estado civil, control prenatal,
gestaciones, vía de nacimiento, patologías durante el embarazo y el parto. Antecedentes neonatales: peso al
nacer, edad de gestación, sexo, puntaje de Apgar, diagnóstico al alta y el de readmisión, complicaciones, causa
de defunción. La recolección de la información se realizó con la revisión de libro de registro de ingresos y
egresos de sala de neonatología, expedientes clínicos. En el plan de análisis se utilizó programa Excel, Epi-Info
extrayéndose estadísticas de frecuencia y porcentaje, OR, x² y p.
Resultados y análisis de datos:
Durante el período de estudio, entre marzo y agosto 2009 (6 meses), reingresaron un total de 82 (9.3 %) de
recién nacidos, de un total de 878 recién nacidos vivos. Los diagnósticos de reingreso más frecuentes fueron
sepsis neonatal tardía, hiperbilirrubinemia, neumonía, meningitis y enterocolitis necrosante.
Los trastornos metabólicos más frecuentes fueron hipoglucemia, hipocalcemia e hiponatremia. De los recién
nacidos que presentaron sepsis tardía, el 86% de las madres presentaron cervicovaginitis durante el embarazo,
así como infección de vías urinarias en el 82%; patologías que hubiese sido posible de tratar durante el control
prenatal, ya que un porcentaje se practicaron control prenatal, con un promedio de 5 consultas. Por lo que se
puede mencionar que las infecciones maternas en el período de gestación fueron un antecedente maternoinfeccioso que contribuyó la sepsis neonatal tardía.
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Solamente en 2 hemocultivos se aisló germen Serratia y Klebsiella. No existió correlación clínica con los
resultados de laboratorio. La hiperbilirrubinemia fue la segunda causa de reingreso, manifestada por ictericia,
lo que motivó a la madre a consultar en emergencia o consulta externa, presentándose 34 casos (41.5%);
de estos, la hiperbilirrubinemia de causa multifactorial se presentó en 16 pacientes (47%), en 14 pacientes
(41%) fue secundaria a incompatibilidad ABO y 4 pacientes (11.7%) fue secundaria a incompatibilidad Rh. El
100% recibió fototerapia y se realizaron exsanguinotransfusión en 5 pacientes (14%). Se presentó un caso de
Kernicterus. La falta del cumplimiento por parte de la madre de las recomendaciones de alta para disminuir
la ictericia, así como la lactancia materna exclusiva, son causas probables del incremento de reingresos
hospitalario por hiperbilirrubinemia.
La tercera causa de reingreso fue neumonía, manifestada en 22 pacientes (26.8%). La cuarta causa de reingreso
fue meningitis en 12 pacientes (14.6%), presentando crecimiento bacteriano en el líquido cefalorraquídeo
(LCR) en un único caso (8.3%), a pesar de los hallazgos citológicos marcados en el LCR, siendo el germen
aislado Klebsiella sp. No existió correlación citológica con aislamiento bacteriano en el LCR.
La enterocolitis necrosante se presentó en 6 pacientes (7.3%), en su mayoría los pacientes habían recibido
alimentación mixta a pesar de las recomendaciones de pecho materno al ser dados de alta y un único caso
existió el antecedente del abuso de laxantes. Los trastornos metabólicos más frecuentes fueron hipoglucemia
en 22 casos (26.8%), hiponatremia en 12 casos (14.6%) y la hipocalcemia en 10 casos (12.2%). Todos los casos
anteriores fueron asintomáticos, diagnosticados por exámenes de laboratorio.
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En contraposición, los principales diagnósticos del primer ingreso fueron: riesgo de sepsis en 53 casos
(64.6%); riesgos de trastornos metabólicos en 46 casos (56.1%); siendo la más frecuente la hipoglucemia y la
hiponatremia. Sepsis neonatal temprana en 42 casos (51.6%); neumonía in útero en 32 casos (39%); asfixia
neonatal con 22 casos (27%) y el retardo del crecimiento intrauterino con 16 casos (19.5%).
En el análisis socioeconómico de la población estudiada, encontramos en los antecedentes maternos lo
siguiente: La mayoría de las madres (28 pacientes) eran menores de 18 años (34.1%), en general oscilaban
entre 14 y 44 años. El 51% (82 pacientes) eran bigestas, lo que refleja que ya habían tenido previa experiencia
en el manejo de un recién nacido y orientadas con medidas de intervenciones adecuadas. Un alto porcentaje
de pacientes nacieron por cesárea (70.7%) las principales indicaciones fueron, más intervención tanto del
personal médico como de enfermería para obtener una óptima evolución puerperal y neonatal. El 64.6% eran
madres acompañadas, que refleja un apoyo económico y emocional y el 78% procedían de aéreas urbanas,
característica de la población de atención de cobertura en nuestra institución hospitalaria. El 40.2% tienen
aprobado hasta el sexto grado de primaria, lo que afecta en el tiempo invertido para el cuidado del recién
nacido.
Dentro de los antecedentes neonatales, tenemos lo siguiente: 51 pacientes (62.2%) fueron bajo de peso al
nacer (1,500 a 2,499 gr), 26 pacientes de adecuado peso a su edad gestacional (2,500 a 3,999 gr), 3 pacientes
de muy bajo peso al nacer (1,000 a 1,499 gr) y 2 pacientes con mayor a 4 kg. La edad gestacional se encontró
en 46 pacientes (56.1%) de 33 a 36 semanas de gestación (SDG); a términos 26 pacientes (31.7%) mayores de
37 semanas y menores de 42 SDG; 6 pacientes (7.3%) de 28 a 32 SDG. Lo que significa un total de 52 recién
nacidos pre-término (63.4%). Por lo que podemos agregar que se trataron en su mayoría de pre-términos con
bajo peso al nacer.
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Este grupo es considerado más vulnerable debido a los mecanismos fisiológicos y patofisiológicos inmaduros
que presenta el recién nacido de pretérmino en este período de la vida. El 64.6% fueron del sexo masculino (53
pacientes) y el 35.4% femeninos (29 casos). El sexo masculino fue predominante, hecho que como es sabido
constituye un factor de riesgo en la etapa neonatal. Hubo datos relevantes sobre el Apgar, presentaron puntaje
entre 7 y 4 al primer minuto de vida en 18 casos y puntaje menor de 4 al primer minuto de vida en 4 casos.
Por lo que existe el antecedente de asfixia leve-moderada en el 22% y 4.9% de asfixia severa en los casos que
reingresaron; pero ninguno reingresó por secuelas neurológicas secundarias a la asfixia.
Al comparar el puntaje de Apgar y vía de nacimiento, presentaron mayor porcentaje de asfixia los pacientes
que nacieron por vía cesárea (81.8%) en relación a los pacientes que nacieron por vía vaginal (18%). Por lo que
se puede decir que la cesárea no disminuyó la posibilidad de asfixia, en este grupo de estudio.
De los 82 pacientes que reingresaron presentaron las siguientes complicaciones: 44 casos (53.7%) presentaron
trastornos acido-básico, siendo la más frecuente la acidosis metabólica; 26 casos (31.7%) presentaron
desequilibrio hidroelectrolítico, siendo las más frecuentea la hiponatremia y la hipoglucemia. Continúa la
hiperbilirrubinemia secundaria a la prematuridad en18 casos (22%), choque séptico en 9 casos (11%). De
los 82 pacientes, en 7 casos necesitaron ventilación mecánica (8.5%) y de los 2 casos se complicaron con
neumonía asociada al ventilador. Fallecieron 7 pacientes, de los 82 recién nacidos reingresados, que refleja el
8.5% de la población. El diagnóstico de defunción básico fue la prematuridad y el directo fue el choque séptico
refractario, por lo general secundario a enterocolitis necrosante y la sepsis neonatal tardía.
Conclusiones y recomendaciones:
En nuestro estudio de 878 nacidos vivos de marzo-agosto 2009, el 9.3% (82 pacientes) reingresaron a la sala
de neonatología durante los 3 primeros días luego de su primer egreso. Los principales diagnósticos durante
el primer ingreso fueron el riesgo de sepsis, riesgo de trastornos metabólicos, sepsis neonatal temprana,
neumonía in útero, asfixia neonatal y el retardo del crecimiento intrauterino.
Las principales causas de reingresos en los primeros 28 días de vida fueron la sepsis neonatal tardía, la
hiperbilirrubinemia, neumonía, meningitis y enterocolitis necrosante y, dentro de los trastornos metabólicos
fueron la hipoglucemia, hiponatremia y la hipocalcemia.
Las características perinatales en este grupo de pacientes, fueron madres bigestas, procedente de áreas urbanas,
acompañadas y de baja escolaridad. Entre los resultados neonatales se destaca el número de recién nacidos pretérmino y de bajo peso al nacer, con predominio del sexo masculino y con asfixia neonatal leve a moderada,
nacidos por vía abdominal en su mayoría.
Las principales complicaciones durante la estancia hospitalaria de reingreso fueron la acidosis metabólica, la
hiponatremia, la hiperbilirrubinemia. Las principales defunciones fueron la prematuridad, la sepsis neonatal
tardía, la enterocolitis necrosante y el choque séptico refractario. No se obtuvo correlación clínica con los
resultados de laboratorio.
Se sugiere dar prácticas de orientación a las madres durante su hospitalización, sobre el manejo integral
domiciliar del recién nacido, sobre todo del prematuro y de bajo peso al nacer, implementar una política de
tiempo de seguimiento, de acuerdo a normas internacionales sobre todo de los recién nacidos de alto riesgo,
para su egreso y manejo en la consulta externa; crear protocolos de abordaje diagnóstico y terapéutico a fin de
unificar criterios médicos especializados; hacer énfasis del manejo y seguimiento de las infecciones maternas
durante el control prenatal; coordinar sesiones conjuntas con el servicio de gineco-obstetricia para el análisis
de los casos y toma de decisiones sobre el binomio madre e hijo; formar un comité pediátrico que permita
analizar posibles causas de reingreso y definir acciones que disminuyan el reingreso y los costos hospitalarios.
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XV PROMOCIÓN DE
CABALLEROS CADETES

CON EL BESO A LA BANDERA LOS CABALLEROS CADETES REAFIRMAN SU JURAMENTO
MILITAR, SU AMOR, LEALTAD, SENTIDO DEL DEBER Y FIDELIDAD ANTE LA BANDERA
NACIONAL, EMBLEMA DE LA PATRIA QUE REPRESENTA NUESTRA SOBERANÍA E
INTEGRIDAD TERRITORIAL, NUESTRA INDEPENDENCIA Y NUESTRA NACIONALIDAD.

