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ENTREGA DE MEMORIA ANUAL 2010
DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

En ceremonia especial el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, entregó la Memoria Anual 2010 al Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra.
En la misma se brindó un justo reconocimiento a nuestros hermanos de armas fallecidos durante el año.
La Memoria Anual recopila el cumplimiento de los objetivos de los planes Permanentes de Seguridad en el
Campo y Despliegue Operacional Aeronaval, Lucha Contra el Crimen Organizado y Actividades Conexas,
Integral Conjunto con la Policía Nacional Contra la Delincuencia, Seguridad a la Cosecha Cafetalera, Protección
de los Recursos Naturales, Apoyo a las Elecciones Regionales y Programa Nacional de Desminado Humanitario,
ejecutados por el Ejército de Nicaragua, que contribuyeron al desarrollo productivo y al crecimiento de nuestra
economía.
Destacamos en esta Memoria los principales logros del Ejército de Nicaragua, como defensor y garante de
la soberanía nacional, la independencia y la integridad del territorio nacional. Con el despliegue territorial
y aeronaval se logró mantener a nuestro país como un muro de contención en la región centroamericana
frente al narcotráfico y el crimen organizado internacional, además ampliamos las capacidades de atención a
la población afectada por los fenómenos naturales, creándose la Unidad Humanitaria de Rescate (UHR) con
carácter permanente; avanzamos e implementamos proyectos de orden estratégico, entre ellos, la conformación
del Batallón Ecológico, Batallón de Tropas Navales y la reconversión del Cuerpo de Ingenieros.
El General de Ejército Julio César Avilés Castillo expresó que en el 2010 además de las tareas normales que
cualquier año les exige, se realizó el cuarto traspaso de mando de la institución militar, asumiendo él la Jefatura
del Ejército.
“Debo informarle Presidente, que con la objetividad requerida, hemos valorado los resultados del trabajo
como altamente positivo. Hoy presentamos a usted y a la nación la Memoria Anual de nuestra labor durante
el 2010. Agradecemos a todos los que nos apoyaron en nuestra gestión. A la población en general por su
confianza y respaldo, a los poderes del Estado, funcionarios, organismos, medios de comunicación social,
Policía Nacional, Fiscalía, Procuraduría, Fuerzas Armadas y países amigos”, dijo en su informe el Comandante
en Jefe del Ejército de Nicaragua.
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“Esta Memoria de labores recoge el esfuerzo de todos
los que conformamos el Ejército de Nicaragua. Todos
tenemos ante estos logros un sentimiento, la satisfacción
de cumplirle a la Patria”, concluyó el General de Ejército
Julio César Avilés Castillo.
Por su parte el Presidente de la República y Jefe Supremo
del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega
Saavedra, ratificó la importancia de la conformación de
nuestro Ejército, cuyo trabajo realizado se manifiesta en
una cantidad importante de logros adquiridos.
“Ahí están los informes de organismos especializados
que indican con toda claridad cómo el narcotráfico
viene avanzando de norte a sur con una enorme
violencia, y de sur a norte con menos violencia, pero sí
con la fuerza de lo que es la instalación, la búsqueda y la
institucionalización del lavado de dinero en estos países
que he mencionado”, dijo el Presidente Ortega.
Destacó la labor de los miembros del Ejército de Nicaragua al poner en riesgo sus vidas, en pro de mantener
la seguridad del pueblo nicaragüense. Rindió homenaje a los diez soldados caídos en el cumplimiento de su
deber en el año 2010, mencionando al soldado Franklin Roberto Guido Dávila (q.e.p.d.), quien falleció el 14
de febrero en un accidente en las labores de defensa de la integridad territorial que realiza la draga Soberanía
en el Río San Juan.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, acompañado por el Jefe del Estado Mayor General, Inspector
General y oficiales superiores de la institución castrense, visitó al Vicepresidente de la República, poderes de
Estado y otras personalidades con el objetivo de entregarles la Memoria Anual 2010 del Ejército de Nicaragua
y fortalecer las relaciones de cooperación interinstitucional. El General de Ejército Julio César Avilés Castillo
destacó los logros obtenidos por la institución en el 2010 en el cumplimiento de las tareas en la defensa de la
soberanía nacional y en el resguardo de nuestras fronteras terrestres, aéreas y marítimas.
Resaltó el esfuerzo realizado
por garantizar la seguridad en el
campo permitiendo el desarrollo
productivo, el constante combate el
narcotráfico y crimen organizado
internacional, el apoyo brindado
al proceso electoral en la RAAN y
RAAS y la atención brindada a la
población afectada por fenómenos
naturales. Agradeció a cada una
de las instituciones de gobierno y
no gubernamentales por apoyar al
Ejército de Nicaragua permitiendo
alcanzar los objetivos planteados. La
ceremonia se realizó el 16 de febrero
en el edificio Sub Teniente Andrés
Valle Gutiérrez, del Estado Mayor
General del Ejército de Nicaragua.
Enero - Marzo 2011
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, entregó la
Memoria Anual 2010 al Licenciado Jaime Morales Carazo, Vicepresidente de la República.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, entregó la
Memoria Anual 2010 al Ingeniero René Núñez Téllez, Presidente de la Asamblea Nacional.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, entregó la
Memoria Anual 2010 a la Doctora Alba Luz Ramos Vanegas, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Le
acompañan el Jefe del Estado Mayor General e Inspector General y Magistrados de este poder del Estado.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, entregó la
Memoria Anual 2010 al Doctor Roberto Rivas Reyes, Presidente del Consejo Supremo Electoral. Le acompañan
el Jefe del Estado Mayor General e Inspector General y Magistrados de este poder del Estado.
Enero - Marzo 2011
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, entregó la
Memoria Anual 2010 a Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo. Le acompañan el Jefe
del Estado Mayor General e Inspector General.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, entregó la
Memoria Anual 2010 a Monseñor Leopoldo Brenes Solórzano, Arzobispo de Managua. Le acompañan el Jefe
del Estado Mayor General e Inspector General.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, entregó la
Memoria Anual 2010 al Nuncio Apostólico de Su Santidad, Monseñor Henryk Józef Nowacki. Le acompañan
el Jefe del Estado Mayor General e Inspector General.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, entregó la
Memoria Anual 2010 a la Licenciada Daysi Torres Bosques, Alcaldesa de Managua. Le acompañan el Jefe del
Estado Mayor General e Inspector General y Secretario del Concejo Municipal.
Enero - Marzo 2011

Revista Ejército Defensa Nacional

9

Temas Principales

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, entregó la
Memoria Anual 2010 al Doctor Julio Centeno Gómez, Fiscal General de la República.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, entregó la
Memoria Anual 2010 al Doctor Hernán Estrada Santamaría, Procurador General de la República.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, entregó la
Memoria Anual 2010 al Doctor Antenor Rosales Bolaños, Presidente del Banco Central de Nicaragua.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, entregó la
Memoria Anual 2010 al Doctor Alejandro Gómez Vides, Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia.
Enero - Marzo 2011
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El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, entregó
la Memoria Anual 2010 a los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en nuestro país.

El Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas, entregó la Memoria
Anual 2010 al Doctor Omar Cabezas Lacayo, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, entregó
la Memoria Anual 2010 a los miembros de AMCHAM. Le acompañan el Jefe del Estado Mayor General e
Inspector General.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, entregó la
Memoria Anual 2010 al Licenciado Orlando Solórzano Delgadillo, Presidente de CONACAFÉ.
Enero - Marzo 2011
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COOPERACIÓN, DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
El Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, a inicio de cada año académico
militar dicta la Lección Magistral:
“Esta lección tiene como objetivo compartir
con todos ustedes la visión institucional del
Alto Mando de nuestra institución.
El hecho que utilicemos el término compartir,
no debe limitarnos a transmitir y recepcionar
nuestras ideas, sino que los aspectos aquí
tratados deben constituirse en ejes de acción
y en tareas concretas que contribuyan al
fortalecimiento y desarrollo de esta institución
al servicio de todos los nicaragüenses.
En el 2010 por ejemplo abordamos: El sistema
de valores en la formación y desarrollo de la
carrera militar en el Ejército de Nicaragua.
Este tema surgió de un compromiso asumido
por mí, de ser el primero en contribuir a la
formación patriótica de las nuevas generaciones
de oficiales.
Hoy, después de casi un año de esfuerzos en esta
dirección, podemos afirmar que avanzamos
con pasos seguros y satisfechos de lo que
estamos haciendo.
Nuestro Himno Nacional siempre y el Himno del Ejército se cantan con dominio, con fuerza y sobre todo; se
canta con profundo sentimiento patriótico y espíritu de cuerpo.
El Patria y Libertad, divisa del General de Hombres Libres Augusto C. Sandino y su Ejército Defensor de la
Soberanía Nacional de Nicaragua, están presentes en nuestro escudo de armas e himno.
Patria y Libertad es hoy por hoy y para siempre la divisa que dignamente los miembros del Ejército de Nicaragua
heredamos de la lucha del General Sandino.
Nos llena de satisfacción el hecho de que avanzamos con fuerza bajo el principio de que la educación patriótica
es el eje transversal en la formación militar nicaragüense.
De qué serviría dar a conocer y dominar cualquier temática para cumplir nuestra misión, si careciéramos de
sentimientos patrios. Con la formación patriótica estamos asegurando que nuestros actos siempre estén en
correspondencia con los intereses nacionales.
14
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Con la formación patriótica aseguramos que en todos nosotros, miembros del Ejército de Nicaragua, prevalezca
el principio de que nada está por encima del interés de la nación.
Patriotismo, dignidad, decoro, lealtad, valentía, disciplina, honor, dedicación, honestidad, firmeza, ética,
solidaridad y humildad son palabras ejes de mucha fuerza en nuestra formación, que no basta solamente
repetirlas, sino, que el mayor valor y provecho está en apropiarnos de ellas y actuar en correspondencia con
sus significados.
Apropiarnos y actuar con lo que significa cada una de esas palabras es para todos un reto individual, colectivo
y estratégico para el Ejército de Nicaragua y sus futuras generaciones.
Bueno, ya casi evalué la respuesta institucional a lo planteado por mí en la lección 2010.
Ahora, para este 2011 traemos lógicamente una nueva temática, una nueva lección que tiene el mismo objetivo
de transmitir nuestra visión sobre aspectos a tomarse muy en cuenta sobre el desempeño del Ejército. Nuestra
temática hoy se refiere a: La cooperación interinstitucional, desarrollo y la modernización de las entidades
públicas.
¿Por qué este tema? ¿Por qué la relevancia para traerlo a este auditorio? ¿Por qué esta lección magistral para
tratar sobre la cooperación, el desarrollo y la modernización en las instituciones?
Bueno, estos temas, estas palabras y sus conceptos son muy empleados por la sociedad en general. Son temas
muy en boga en la vida cotidiana, son temas tan necesarios como la vida misma en las instituciones estatales,
privadas, gremiales, políticas y de cualquier otra naturaleza. Son temas y conceptos que inciden con mucha
fuerza en el cumplimiento de todas nuestras misiones y tareas.
Cooperar, desarrollarnos y modernizarmos son aspectos inmersos en la vida cotidiana de todas las instituciones
y más aun en instituciones como la nuestra, que por sus características y la complejidad de sus misiones requiere,
o más bien, exige que estos temas sean considerados como fundamentales en la gestión de esta comandancia y
este Ejército que tiene delineadas rutas, metas y objetivos relevantes de corto, mediano y largo plazo.
Enero - Marzo 2011
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La cooperación
El tema de la cooperación está orientado al desarrollo y la modernización de todas las instituciones. Cuando
hablamos de la cooperación lo hacemos con un sentido amplio de integración.
Está determinada por las relaciones que se estructuran y las normas existentes entre las entidades públicas,
privadas o las de naturaleza local, gremial, sectorial o comunitarias en función de una agenda y propósitos
comunes que en este caso son los objetivos de nación que nosotros tenemos en nuestra agenda.
La cooperación para nosotros trasciende el ámbito militar y nos lleva a la esfera nacional e internacional, hacia
temas económicos, sociales, técnicos, educativos, deportivos, culturales, de seguridad; es decir, una forma de
trabajo más allá de la esfera meramente militar.
Para el ejército el trabajar con diversas instituciones se traduce en una necesidad y parte vital de la solución a
problemas de interés nacional. Cooperar nos permite con el concurso de diversos actores; alcanzar metas que
no serían posibles si tratáramos de realizarlos de forma individual y sin el carácter de simultaneidad.
Simultaneidad que es parte importante en la eficacia y calidad de nuestros resultados para cumplirle a
Nicaragua.
Debemos estar convencidos de que la cooperación es determinante; por ejemplo, para atender como nación
las emergencias ante desastres, y la imperiosa necesidad de preparar, asistir a nuestras poblaciones en riesgos.
Es la posibilidad real que tenemos de unir esfuerzos y voluntades para hacernos fuertes y prepararnos de
previo para responder de la mejor manera posible ante situaciones complejas que se nos puedan presentar.
La cooperación determina relaciones de beneficio, y en este caso apuntamos como único beneficiario al pueblo,
para contribuir en su bienestar, su prosperidad, su seguridad y a su mayor anhelo: vivir en paz y en pleno
desarrollo.
A todos los miembros del Ejército de Nicaragua y principalmente a los jefes y oficiales quiero reafirmarles que
estamos llamados a asumir la cooperación como una responsabilidad necesaria para cumplir con los deberes
que nos mandata la Constitución y las leyes.
La cooperación ha sido en el Ejército de Nicaragua una de las actividades que nos ha producido mayores
satisfacciones en nuestra relación de apoyo y de servicio para beneficiar a la población. Es obligación de
todos pues, disponer de las máximas capacidades para ser coherentes con la vocación de servicio que hemos
declarado a la Patria y que es la fuente de credibilidad que día a día se fortalece por la confianza que deposita
en nosotros nuestro pueblo al darnos más del 90% en las últimas encuestas de opinión.

Desarrollo
Hablar de desarrollo significa, entre otras cosas, aumentar, mejorar, crecer, perfeccionar, mejorar los niveles de
vida y de pensamiento. Significa avanzar tecnológicamente en correspondencia con las necesidades de nuestro
pueblo.
Se habla de desarrollo humano y se habla de desarrollo institucional sostenible, para solventar urgentes
necesidades que tienen los ciudadanos de una mejor y mayor seguridad. Hablamos de desarrollar mejores
condiciones y calidad de vida donde las instituciones públicas y las privadas debemos cumplir roles
determinados por las leyes que claramente delimitan las responsabilidades de cada quien.
16
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El desarrollo está íntimamente ligado a los recursos de orden estratégico de una nación. Nos referimos a la
riqueza nacional:
Al agua, los recursos del mar, la capacidad de producir en la nación, los recursos energéticos y los yacimientos
de minerales entre otros.
El desarrollo de una nación está obligatoriamente vinculado al tema de la seguridad y defensa.
No puede haber desarrollo si no existen las condiciones de seguridad nacional necesarias para lograrlo y no
podemos hablar de seguridad nacional con la participación de unos pocos, sino todo lo contrario este tema
exige la participación de muchos, donde nosotros los miembros del Ejército de Nicaragua desempeñamos
un rol determinante a partir del cumplimiento de la Ley de Seguridad Democrática recién aprobada por la
Asamblea Nacional.
El desarrollo exige cooperación y en gran parte es la clave, fundamento y condición indispensable para la
modernización. En sociedades como la nuestra, urgida de mayor desarrollo y con grandes esperanzas de un
futuro mejor, el concepto de la cooperación se conjuga con el de desarrollo de manera determinante para
alcanzarlo.

Modernización
La modernización es un proceso que se caracteriza por ser constante, permanente y con propósitos de largo
plazo para ser sostenible y progresivo, para ir permitiéndonos crear las bases de lo que pretendemos, dando
lugar a la consecución de nuestras metas y objetivos de manera organizada. Debe implementarse sin abandonar
los valores y principios de nuestra nacionalidad. Asegurándolos y preservándolos, sin negar la necesidad de
asimilar conceptos, tecnologías, doctrinas y enfoques provenientes de otras naciones y sociedades.
La modernización se fundamenta en la doctrina del Estado, en el sistema político establecido en la Constitución
y en la necesidad de actualizarnos para hacernos competentes como nación y como institución ante la población
y el mundo moderno.
Enero - Marzo 2011
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Ustedes me han escuchado hablar del plan de modernización del Ejército de Nicaragua. Plan del que hemos
dicho, debe desarrollarse, en el mediano y largo plazo, entre lo necesario y lo posible y atendiendo la realidad
nacional. Ante este reto de nuestra institución, debemos conocer el rumbo, desarrollo y las exigencias de
nuestro país para irnos adaptando de manera paulatina en correspondencia con los tiempos y proyecciones
nacionales.
Tenemos que tener la visión y el cálculo adecuado o casi exacto de los momentos en que tenemos que hacer
los ajustes necesarios para estar en correspondencia con el desarrollo nacional. Cuando hablamos del plan de
desarrollo y modernización del Ejército de Nicaragua, bajo el concepto de implementarlo entre lo necesario y
lo posible nos referimos a:
Que las necesidades son muchas, costosas y claramente identificables y que las posibilidades reales del país
determinan, de qué recursos se puede disponer en base a la realidad económica. Es decir, que todas las
necesidades no pueden ser suministradas en un solo momento, y ahí la importancia de avanzar tomando en
cuenta nuestras prioridades.
Hemos tenido la capacidad de interactuar con todas las instituciones nacionales que tienen incidencia en
el desarrollo de nuestro país, esto nos ha permitido conocer hacia dónde vamos y hacer las proyecciones
necesarias para ir adaptando y ajustando la estructura orgánica de nuestra institución con visión de futuro.
La cooperación, el desarrollo y la modernización deben ser conjugados como un fin que se materialice al
momento de todas nuestras capacidades, recursos humanos, técnicos y materiales en beneficio de nuestra
nación y de nuestro pueblo.
Esta es la visión con que venimos dirigiendo nuestros esfuerzos de cooperación interinstitucional para el
desarrollo y modernización de nuestra institución.
Quisiera enunciar brevemente algunos de los temas donde se sitúan nuestras prioridades y que son vinculantes
a la lección que nos ocupa el día de hoy.
1. Con un alto nivel de cooperación estamos haciendo cumplir la reglamentación sobre la navegación en el
Río San Juan y aportando al plan de desarrollo integral que el Gobierno implementa en la zona.
2. Para contribuir a la protección de la vida y los bienes de la población continuamos perfeccionando el plan
ante desastres y cohesionamos la recién creada Unidad Humanitaria y de Rescate.
3. Fortaleceremos aún más nuestras capacidades en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado,
teniendo previsto presentar y abanderar el 2 de septiembre el primer Batallón de Tropas Navales del
Ejército de Nicaragua.
4. Para contribuir al tema de la seguridad ciudadana, dinamizamos el Plan de Seguridad en el Campo para
asegurar la vida misma de los que habitan en las zonas rurales y contribuir a generar condiciones óptimas
para las actividades productivas y comerciales.
5. Para la preservación de nuestros recursos naturales estaremos haciendo esfuerzos con las instituciones
competentes y para el segundo semestre de este año estaremos entregando a la nación nicaragüense el
Batallón Ecológico destinado a proteger las reservas de biósferas y las 76 áreas protegidas de nuestro país.
6. Estamos actualmente impulsando el proceso de reconversión del Cuerpo de Ingenieros para disponer de
todas sus capacidades en la reparación de caminos de zonas altamente productivas.
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7. Este año, en función de fortalecer el sistema político de nuestro país, apoyaremos al Consejo Supremo
Electoral en la realización de las elecciones nacionales.
8. Avanzaremos en correspondencia con la legislación nacional en actualizar y modernizar nuestra base
reglamentaria interna.
9. Trabajaremos y contribuiremos en los esfuerzos internacionales por asegurar el modelo de integración
militar y regional.
10. Haremos esfuerzos significativos en la búsqueda de cooperación con fuerzas armadas y países hermanos
que nos permitan mejorar nuestras capacidades para el cumplimiento de nuestras misiones.
Estos diez lineamientos de trabajo para el 2011 que hemos puesto de ejemplo, son una muestra lógica del
pensamiento y ánimo que tenemos de hacer trascender a este Ejército como un recurso estratégico de la nación
nicaragüense.
Para finalizar quiero instarlos a todos hermanos de armas, a disponernos de la mejor manera posible para
continuar aportando bajo los lineamientos transmitidos el día de hoy, pensando siempre en nuestra Patria.
No puedo dejar de mencionar antes de concluir mis palabras, que en el 77 aniversario del asesinato del General
de Hombres Libres Augusto C. Sandino, el Ejército de Nicaragua ha heredado dignamente la divisa de Patria y
Libertad y que su ejemplo sigue presente en nosotros y seguirá presente en las nuevas generaciones de oficiales
que se integren a esta institución al servicio de todos los nicaragüenses.
A todos ustedes y su familiares, nuestros mejores deseos en sus metas profesionales y personales.
Viva el Ejército de Nicaragua.
Patria y Libertad.
Muchas Gracias”.
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77 ANIVERSARIO DEL ASESINATO DEL HÉROE NACIONAL
GENERAL DE HOMBRES LIBRES AUGUSTO C. SANDINO

Óleo Sandino General de Hombres Libres, 2006. Autor Róger Pérez de la Rocha, colección del autor.

El Ejército de Nicaragua conmemoró el 77 aniversario del asesinato del Héroe Nacional General de Hombres
Libres Augusto C. Sandino y por instrucciones del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo, esta efeméride fue conmemorada en todas las unidades militares, como parte
de los acontecimientos de nuestra Patria y con el objetivo de destacar los valores de nuestros héroes nacionales,
además de contribuir en la formación de principios y valores en los miembros del Ejército de Nicaragua.
En el acto central realizado el 21 de febrero en las instalaciones del Estado Mayor General del Ejército de
Nicaragua, el Capitán Juan José Centeno Orozco, oficial destacado del Puesto General de Mando, leyó el
significado histórico del asesinato del Héroe Nacional.
Recordó cuando Nicaragua sufrió la pérdida del más grande patriota defensor de la dignidad nacional del
Héroe Nacional General de Hombres Libres Augusto C. Sandino, que fue asesinado por el Jefe Director de la
Guardia Nacional, el General de División Anastasio Somoza García.
El General Sandino al frente del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, derrotó y expulsó
del territorio patrio en 1933 la invasión militar estadounidense.
La lucha del General Sandino y el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua se caracterizó por
su espíritu patriótico, popular y representa los más altos valores de valentía, disciplina, libertad y dignidad
nacional.
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Con el asesinato del General Sandino pretendieron matar el patriotismo de los nicaragüenses, pero se
equivocaron, pues él mismo en cierta ocasión manifestó: “… yo no viviré mucho tiempo, pero aquí están estos
muchachos que continuarán la lucha emprendida…” con esta visión y palabras proféticas el General Sandino
se refería a los nicaragüenses dispuestos a lograr una Patria libre, digna, justa y próspera.
Patria y Libertad fue la divisa de su Ejército, misma que hoy nos pertenece como sus dignos herederos. Honor
y gloria al General Augusto C. Sandino y al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua por su
ejemplo de patriotismo, dignidad y valentía en la lucha por la libertad.
Ante la memoria inmortal del General de Hombres Libres, los miembros del Ejército de Nicaragua reafirmaron
su inclaudicable compromiso de defender los intereses sagrados de la Patria, aún a costa de sus propias vidas.
La ceremonia estuvo presidida por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, 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, quienes colocaron ofrenda floral ante el monumento ecuestre
en honor al General de Hombres Libres Augusto C. Sandino. También asistieron Generales de Brigada y
Oficiales Superiores, miembros del Consejo Militar.
Participaron además, bloques representativos y oficiales destacados de diferentes unidades militares del
Ejército de Nicaragua, como un estímulo al eficiente desempeño de sus funciones y cumplimiento exitoso de
las misiones institucionales.
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NOMBRAMIENTOS DE JEFES MILITARES EN EL
EJÉRCITO DE NICARAGUA
Como parte del proceso ordinario de rotación en las direcciones del Estado Mayor General y unidades
militares del Ejército de Nicaragua y en base a la Ley 181 del Código de Organización, Jurisdicción y Previsión
Social Militar, Artículo 9, inciso 8, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, ordenó los nombramientos y traspasos de mando en el 1 Comando Militar Regional, 6
Comando Militar Regional, Escuela Superior de Estado Mayor Héroe Nacional General Benjamín Francisco
Zeledón Rodríguez (ESEM), 4 Comando Militar Regional, 2 Comando Militar Regional, Puesto General de
Mando (PGM), Dirección de Asuntos Civiles (DAC) y Auditoría General (AG).
Estas ceremonias estuvieron presididas por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo; el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza;
el Inspector General, Mayor General Denis Membreño Rivas; los jefes entrantes y salientes de cada dirección
y Unidad Militar, asimismo participaron Generales de Brigada y Oficiales Superiores miembros del Consejo
Militar, jefes, oficiales, suboficiales, clases, soldados y personal auxiliar.
En las ceremonias de traspaso de mando de los Comandos Militares Regionales asistieron productores,
ganaderos, autoridades de gobierno, alcaldes, Policía Nacional, representantes de la Iglesia católica e invitados
especiales.

Coronel de Infantería DEM Alcides Omar Garmendia Cruz, nombrado en el cargo de Jefe del 1 Comando
Militar Regional.
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Teniente Coronel de Infantería DEM José Dolores Hernández Palacios, nombrado en el cargo de Jefe del 6
Comando Militar Regional.

Coronel de Infantería DEM Edgar José Castro Dávila, nombrado en el cargo de Director de la Escuela Superior
de Estado Mayor (ESEM) General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez.
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Coronel de Infantería DEM Alberto Giovanni Pérez Contreras, nombrado en el cargo de Jefe del 4 Comando
Militar Regional.

Coronel de Artillería DEM José Israel Estrada Walter, nombrado en el cargo de Jefe del 2 Comando Militar
Regional.
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Coronel de Infantería ALEMI Juan José Sevilla Núñez, nombrado en el cargo de Jefe del Puesto General de
Mando.

Coronel de Infantería ALEMI Néstor Hoowerts López López, nombrado en el cargo de Jefe de la Dirección
de Asuntos Civiles.

Coronel de Infantería ALEMI José Dolores Reyes García, nombrado en el cargo de Auditor General.
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EJÉRCITO FORTALECE ESTRUCTURAS DE MANDO

Como parte de la profesionalización de los miembros del Ejército de Nicaragua, el Centro Superior de Estudios
Militares Héroe Nacional General de División José Dolores Estrada Vado (CSEM) realizó la clausura del
Primer Curso de Asimilación de Oficiales modalidad regular, graduándose 66 nuevos oficiales que pasarán a
fortalecer las estructuras de mando de las distintas unidades militares del Ejército de Nicaragua.
El Alto Mando del Ejército de Nicaragua hizo un justo reconocimiento a cada uno de los 66 nuevos oficiales
egresados, por el tiempo de servir a la institución militar valorando que en este grupo de oficiales ostentaron el
grado militar de sargento con una antigüedad de 9 a más de 20 años de servicio. Este salto cualitativo permitirá
a los antiguos sargentos asumir con responsabilidad sus nuevas funciones como oficiales.
Los egresados preparados en la especialidad de Mando Táctico de Tropas Generales adquirieron capacidad de
aplicar los fundamentos técnicos que rigen la formación militar, ejecutar con eficiencia el trabajo de mando
de las pequeñas unidades, aplicar las normas de conductas, valores morales y patrióticos de acuerdo a los
principios, tradiciones y ética militar. Desarrollar cualidades de liderazgo militar e integral que les permitirá
resolver situaciones complejas con iniciativas creadoras, asumir un papel beligerante en cuanto al cuido y
preservación del medioambiente, el respeto a los derechos humanos en el cumplimiento a la Constitución
Política y demás leyes de la República.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, impuso
los grados militares de Teniente y la condecoración Distinción Académica en Segunda Clase a los primeros
expedientes del curso: Primer Expediente Teniente Juan José Sánchez Barrera, Segundo Expediente Teniente
José Manuel Granado González y Tercer Expediente Teniente Edgar Yelma Hernández Bravo.
El General de Ejército Julio César Avilés Castillo expresó: “La carrera militar es disciplina, es ética, es respeto
por la Patria, es respeto al mando, es lealtad a la Patria y al Ejército de Nicaragua. La carrera militar es respeto
a los compañeros y a la familia, es decoro, es la vocación de servir y es la firme decisión de servir a la Patria y
entregar la vida de ser necesario. De todos ustedes, eso es lo que esperamos”.
“Tomen como propios esos principios de patriotismo, dignidad, decoro, lealtad, valentía, disciplina, honor,
dedicación, honestidad, firmeza, ética, solidaridad y humildad. Llevan el compromiso de ser firmes defensores
del Ejército de Nicaragua, de la Patria, combatiendo toda conducta de negligencia, falta de disciplina,
corrupción, ilegalidad o impunidad que atente contra la institución y contra nuestra Patria”.
A la ceremonia realizada el pasado 24 de febrero asistieron el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General
Oscar Balladares Cardoza; el Inspector General, Mayor General Denis Membreño Rivas; Generales de Brigada
y Oficiales Superiores miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua.
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CLAUSURA DEL CURSO XLII EN LA ESCUELA NACIONAL DE
ADIESTRAMIENTO BÁSICO DE INFANTERÍA
SOLDADO RAMÓN MONTOYA
La Escuela Nacional de Adiestramiento
Básico de Infantería Soldado Ramón
Montoya (ENABI), el 13 de enero del
corriente año clausuró el XLII Curso Básico
de Infantería Subcomandante Laureano
Mairena Aragón. Evento académico, donde
se graduaron 430 nuevos soldados que
pasan a integrar el Ejército de Nicaragua.
El adiestramiento que reciben los soldados
tiene como propósito prepararlos y
capacitarlos militar y profesionalmente, con
conocimientos básicos en correspondencia
con el desarrollo de la ciencia militar,
fundamentada en una educación
de
principios morales y éticos, que le permitan
cumplir las misiones combativas y de apoyo
a la población.
Estas tropas cumplieron misiones en el contexto al Plan Permanente de Seguridad en el Campo y Despliegue
Operacional Aeronaval, la Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera en los territorios 1, 2, 4, 5 y 6
Comando Militar Regional y Destacamento Militar Sur, organizando patrullas de todo tipo y puestos de
observación, bases de patrullas, retenes independientes y conjuntos, traslado de valores, acciones conjuntas
con la Policía Nacional, servicios operativos cumplidos, empleando 5 mil 726 efectivos militares, brindando
seguridad a la población y productores de las zonas.
Como resultado de estas operaciones se obtuvo la captura de 33 delincuentes y 5 indocumentados, la incautación
de 8 armas cortas, 5 rifles de casería y una escopeta, la recuperación de 72 semovientes y 100 quintales de café
los que fueron entregados a sus respectivos dueños.
Además cumplieron misiones en labores de reconstrucción y restablecimientos de vías de acceso y comunicación
y con el Ministerio de Salud se cooperó en la lucha contra la leptospirosis y en dos jornadas de donación de
sangre.
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, durante la ceremonia de clausura
expresó: “Este trascendente acto de graduación del XLII Curso Básico de Infantería está dedicado a la memoria
y acciones del Subcomandante Laureano Mairena Aragón, ejemplar combatiente nicaragüense. A este ejemplar
ciudadano y compañero de lucha, dedicamos este acto que para estos 430 nuevos soldados, al culminar esta
etapa de preparación, sean motivo de orgullo y honor, ser continuadores de su ejemplo de lucha, como hombres
de bien al servicio de la Patria en cumplimiento del deber militar”.
Asimismo el Jefe del Estado Mayor General destacó el rendimiento académico a los primeros expedientes.
Primer Expediente, Soldado José Luis Montiel Urbina, 6 Comando Militar Regional; Segundo Expediente,
Soldado Juan Manuel Ulloa Escorcia, Fuerza Naval y Tercer Expediente, Soldado Jacobo Lampson Calixtro,
Destacamento Militar Norte.
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PROFESIONALIZACIÓN EN LA ESCALA BÁSICA DE MANDO
Como parte del proceso de profesionalización de la
escala básica de mando del Ejército de Nicaragua y
en saludo a la Jornada de Darío a Sandino, la Escuela
Nacional de Sargentos Héroe Nacional Sargento
Andrés Castro Estrada (ENSAC), clausuró los
siguientes cursos: VIII de Sargentos de Compañía,
XI de Sargentos de Pelotón, XXIX de Operadores
de Radio, VIII de Conductores de Carros Militares
y el XXXV Lanzacoheteros y Ametralladoristas.
El director de la ENSAC, Coronel Inf. ALEMI Julio
Rodríguez Balladares, resaltó la participación de
los graduados en diferentes actividades cumplidas
como el Plan Permanente de Seguridad en el
Campo, la lucha contra el abigeato en los municipios
de Mateare y Ciudad Sandino, el apoyo brindado
a la población en el período de intensas lluvias y
situaciones de emergencia en los departamentos de
Granada y Rivas en cooperación con el 4 Comando
Militar Regional.
También destacó el esfuerzo, tenacidad, abnegación,
disciplina y entrega de aquellos que resultaron
como mejores expedientes de los cursos:
Curso de Sargento de Compañía: Sargento Primero, Nixon Guido, 1 Comando Militar Regional.
Curso de Sargentos de Pelotón: Sargento Segundo, Juan Antonio Pichardo, Comando de Operaciones
Especiales.
Curso de Operador de Radio: Soldado de Primera, Ignacio Hernández Calderón, Centro Superior de Estudios
Militares.
Curso de Conductores de Carros Militares: Soldado de Primera, Marcos Villegas, Comando de Operaciones
Especiales.
El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, entregó
reconocimientos a los alumnos e instructores destacados y les expresó: “Es importante crear en ustedes los
hábitos y habilidades necesarios para poder dominar con eficiencia y eficacia, la técnica y la táctica militar,
todo esto en interés de poder asegurar con éxito a nuestros ciudadanos, a nuestras leyes el cumplimiento
exitoso de las misiones que nos planteamos”.
Con la conclusión de este curso se aporta a la profesionalización del Ejército de Nicaragua, formando soldados
con disciplina, moral, abnegación y sacrificio, para resguardar la integridad del territorio nacional.
Al evento efectuado el 15 de febrero de 2011 asistieron oficiales superiores miembros del Consejo Militar,
representantes de la comarca Los Castros, productores de la Península de Chiltepe y familiares de los
graduados.
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EJÉRCITO DE NICARAGUA DISMINUYE ACTIVIDAD
DELINCUENCIAL DURANTE LA COSECHA CAFETALERA

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el pasado 28
de marzo del presente año se reunió con la Junta Directiva y los miembros de CONACAFÉ con el objetivo de
valorar los resultados obtenidos del Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera 2010-2011.
En la reunión realizada en la sede central de CONACAFÉ asistieron el Jefe del Estado Mayor General e
Inspector General del Ejército de Nicaragua y miembros del Consejo Militar incluyendo los jefes del 1, 4, 5 y 6
Comando Militar Regional, también estuvieron presentes miembros del Consejo Nacional del Café.
En este encuentro el Jefe de la Dirección de Operaciones y Planes del Ejército de Nicaragua General de Brigada
Bayardo Rodríguez Ruíz, presentó un resumen de los resultados obtenidos durante la implementación del Plan
de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera en todo el territorio.
El 22 de octubre del año 2010, el Ejército de Nicaragua realizó el lanzamiento de este Plan proponiéndose
como objetivo garantizar la protección y seguridad del mismo, coadyuvando esfuerzos con la Policía Nacional,
productores, dueños de beneficios y comercializadores del país.
Durante el desarrollo del Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera, se ejecutaron acciones
preventivas, informativas y operativas en aproximadamente 165 a 180 mil manzanas de café, con alrededor de
36 mil 500 pequeños, medianos y grandes productores de café que existen en Nicaragua.
En el proceso de planificación, organización y desarrollo del plan, se realizaron 678 reuniones de coordinaciones;
12 con las autoridades nacionales de CONACAFÉ y Policía Nacional, 540 con los productores y cooperativas
y 126 con autoridades departamentales y municipales.
Con la ejecución de este plan se brindaron aportes a la economía generando 100 mil empleos permanentes,
200 mil temporales y 50 mil indirectos.
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El Ejército de Nicaragua en cumplimiento al Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera desarrolló
4 mil 353 actividades operativas entre ellas: 2 mil 30 patrullas de infantería, 250 patrullas motorizadas, 94
patrullas combinadas con la Policía Nacional, 22 bases de patrullas, 525 retenes independientes y combinados
con la Policía, 170 objetivos protegidos (fincas y beneficios de café), 442 misiones de seguridad y protección a
productores y 820 misiones para asegurar el traslado de valores.
La institución apoyó con el empleo de: mil 510 efectivos militares, 72 carros militares, 3 helicópteros MI-17 y
195 estaciones de radio. Como resultado de las actividades operativas se logró la captura de 54 delincuentes,
se incautaron 12 armas de fuego de todo tipo y 413 quintales de café fueron recuperados y regresados a sus
legítimos dueños.
De manera general valoramos que con el despliegue de las tropas del Ejército de Nicaragua se garantizaron
las condiciones de seguridad necesarias durante el desarrollo de la cosecha cafetalera, se redujo de forma
cuantitativa y cualitativa la expresión delincuencial en las zonas, municipios y departamentos cafetaleros
accediendo al desarrollo de las actividades económicas y sociales en un ambiente más seguro.
Se garantizó el apoyo al gremio cafetalero en la recolección de más de 1 millón 700 mil quintales de café, con
un valor estimado equivalente a US$380 millones fortaleciendo de esta manera la economía nacional.
El Licenciado Orlando Solórzano
Delgadillo,
Presidente
Nacional
de CONACAFÉ, entregó placa de
reconocimiento al Comandante en Jefe,
General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, y expresó su agradecimiento
al Ejército de Nicaragua por el apoyo
brindado durante la cosecha cafetalera,
esto ha sido una ayuda invaluable, ya que
ha contribuido a la economía nacional,
elevando los niveles de producción y
exportación en el gremio cafetalero.
Además destacó el énfasis que el Ejército
le ha puesto a la protección y seguridad
de esta actividad.
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DESARROLLO INTEGRAL EN LA EDUCACIÓN PATRIÓTICA

El Ejército de Nicaragua organizó el Segundo Concentrado Metodológico para Oficiales de Educación
Patriótica, con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral, capacitarlos en el empleo de métodos y técnicas
pedagógicas, así como en la didáctica idónea para inculcar nuestros valores institucionales, establecidos en los
principios de la Constitución Política de la República de Nicaragua, leyes, normativas y reglamentos militares.
En el programa se incluyeron módulos de Pedagogía y Herramientas Didácticas, conteniendo las características
y particularidades del Trabajo de Educación Patriótica, Historia de Nicaragua y Valores Patrióticos, principales
acontecimientos militares históricos, gestas de nuestros héroes y sus acciones heroicas así como el proceso
de desarrollo de nuestra institución militar, Geografía y Geopolítica, sintetizando los principios, raíces,
fundamentación jurídica del Ejército de Nicaragua, Identidad Nacional y el papel de nuestra institución
ante la problemática del medioambiente y la protección de nuestro patrimonio cultural, al mismo tiempo se
capacitaron con Seminarios Prácticos de Planificación de la Educación Patriótica, donde realizaron ejercicios
sobre distintas formas de planificación del Trabajo de Educación Patriótica en los distintos niveles.
Durante el año 2010 el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua planteó como visión institucional “el
sistema de valores en la formación y desarrollo de la carrera militar en el Ejército de Nicaragua”, con el objetivo
de contribuir a la formación patriótica de las nuevas generaciones de oficiales. Con la formación patriótica el
Ejército de Nicaragua garantiza en todos sus miembros prevalecer el principio de que nada está por encima de
los intereses de nuestra nación.
Con este Segundo Concentrado Metodológico para Educadores Patrióticos se pretende ampliar y transmitir
los conocimientos adquiridos a fin de coadyuvar al cumplimiento de las actividades propias de cada unidad
militar, fortalecer la cadena de mando y la disciplina militar. Se destacaron los oficiales: Mayor Néstor José
Rodríguez García, Capitán Jorge Uriel Reyes Cerda y Teniente Primero Rodolfo José Mendoza Reyes.
La actividad fue clausurada por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, quien manifestó que:
“Trabajaremos en la formación de nuestros militares, hemos transmitido valores patrióticos inspirados en las
gestas de los héroes nacionales para fortalecer el sentimiento de amor a la Patria y cumplir con el sagrado deber
de defender nuestra soberanía nacional”. El Concentrado Metodológico se desarrolló del 14 al 25 de febrero.
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219 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL HÉROE NACIONAL
GENERAL DE DIVISIÓN JOSÉ DOLORES ESTRADA VADO

Este 16 de marzo del año en curso, en el Centro Superior de Estudios Militares (CSEM) del Ejército de
Nicaragua se realizó la ceremonia en conmemoración al 219 aniversario del natalicio del Héroe Nacional
General de División José Dolores Estrada Vado, cuyo nombre lleva este centro de enseñanza militar. Como
parte de estas actividades el General del Ejército Julio César Avilés Castillo orientó a los jefes de unidades
militares conmemorar esta importante efeméride y dar lectura a su alocución:
El General de División José Dolores Estrada Vado, un patriota nicaragüense, humilde, de altos principios y
valores morales, nació un 16 de marzo de 1792, en el municipio de Nandaime. Su gesta inmortal, la decisión de
luchar por la unidad y la libertad de la gran Patria centroamericana y sus aportes en la lucha independentista,
son ejemplo vivo de su espíritu nacionalista que nos legó y que le hicieron merecedor de la condición de Héroe
Nacional, declarado así el 16 de agosto de 1971.
Su carrera militar resaltó por ser un hombre leal a la Patria, firme a los principios que todo militar debe asumir
convencido que el cumplimiento del deber es lo único que le distinguirá del resto de sus conciudadanos, a
quienes se debe y por los cuales está dispuesto a dar la vida, de ser necesario.
La batalla de San Jacinto lo consagró en la historia como el artífice de la libertad, independencia y soberanía
de Nicaragua y Centroamérica. Esa batalla fue estratégica para vencer a los filibusteros, quienes pretendían
adueñarse de nuestras riquezas, nuestras tierras y mantener sometido a nuestro pueblo.
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Todos los nicaragüenses, en particular, los que con orgullo y voluntariamente decidimos prestar nuestro
servicio al pueblo, en condición de militares activos en el Ejército de Nicaragua estamos obligados a conocer,
estudiar, dominar y divulgar la gesta de este gran hombre, las batallas que libró y sus aportes en la consecución
de ese anhelo que abrazó hasta su muerte; heredar a las futuras generaciones una Nicaragua libre y soberana.
En el Ejército de Nicaragua siempre rendiremos honor al vencedor de los filibusteros de San Jacinto, por ello
la decisión de nombrar al Centro Superior de Estudios Militares, Héroe Nacional General de División José
Dolores Estrada Vado, donde se forman hombres y mujeres para servir a la Patria, honramos su memoria,
para que todas las generaciones de oficiales desde el inicio de su formación profesional militar reconozcan las
virtudes y legado de este digno militar nicaragüense.
Siempre que entonamos el Himno del Ejército de Nicaragua, le recordamos junto a patriotas de la estatura de
los héroes nacionales, General Augusto C. Sandino y General Benjamín Zeledón.
Honor y gloria al Héroe Nacional General de División José Dolores Estrada Vado por su ejemplo de patriotismo,
dignidad y valentía en la lucha por la libertad de Nicaragua.
En la ceremonia participaron la Ministra de Educación de la República de Nicaragua, Licenciada Miriam
Ráudez Rodríguez; el Director del CSEM, Coronel ALEMI Salvador Gutiérrez Buschting; Agregados Militares,
Navales y Aéreos acreditados en nuestro país, el presidente y miembros de la Comisión Pro Honores General
de División José Dolores Estrada Vado, quienes colocaron ofrenda floral ante el busto en honor al Héroe
Nacional. También participaron miembros del cuerpo docente, Damas y Caballeros Cadetes del CSEM y una
representación de estudiantes de los colegios públicos, República de Cuba, Benjamín Zeledón, Camilo Zapata
y General José Dolores Estrada Vado.
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MANEJO Y CONTROL DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
La Defensa Civil del Ejército de
Nicaragua, con el apoyo de la
Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional,
Oficina de Asistencia para
Desastres en el Exterior USAID/
OFDA participó durante cinco días
en el curso sobre Manejo y Control
de Operaciones de Emergencia
(MACOE).
Esta actividad se desarrolló en las
instalaciones de SINAPRED con
la finalidad de proporcionar a
los participantes conocimientos
y habilidades sobre el manejo y
control del Centro de Operaciones
de Desastres en el contexto de
procesos de fortalecimiento de
capacidades para la respuesta a
emergencias y desastres.
Participaron representantes de las Comisiones de Trabajo Sectoriales que integran el SINAPRED como el
Ejército de Nicaragua, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, MINSA, MINED, MTI, MARENA
e INETER.
Entre los temas teóricos y prácticos
se destacan; el Manejo y Control
de Operaciones de Emergencia
(MACOE) y su relación con la
Administración, Teoría General
del Centro de Operaciones
de Emergencia, Organización
Conceptual
del
COE,
Administración de la Información,
Procedimientos
Operativos,
Distribución Física, Organización
y Montaje del COE.
El curso concluyó con la
realización
de
ejercicios
prácticos sobre el manejo y
control de las operaciones de
emergencias, que les permitió a
los participantes demostrar los
conocimientos adquiridos en
esta capacitación.
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VISITA DEL AGREGADO DE DEFENSA
A LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA FRANCESA
Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, en el mes
de febrero recibió la visita del Teniente Coronel de
Infantería (DEMSST) Fréderic Roirand, Agregado
de Defensa a la Embajada de la República Francesa
residente en los Estados Unidos Mexicanos y
concurrente para Nicaragua.
Durante la visita el General de Brigada Mario
Perezcassar Pereira, jefe de la Dirección del Estado
Mayor de Defensa Civil, expuso varios temas
entre los que se destacan la misión y función de la
Defensa Civil, los planes contingentes ante incendios
forestales, tsunami, invierno y terremoto. Así como las
actividades de preparación y atención a la población
en coordinación con las diferentes instituciones del
Estado, en función de salvaguardar a la población ante
los fenómenos naturales, de manera que conozcan las
acciones ante distintas situaciones.
El Teniente Coronel de Infantería (DEMSST)
Fréderic Roirand visitó además el Centro de
Operaciones de Desastres, donde conoció la
organización y funcionamiento de esta estructura
para casos de emergencias.

ACTIVACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
INCENDIOS FORESTALES
La Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, como parte del SINAPRED, desde el mes de diciembre 2010, activó
el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales con la finalidad de atender las emergencias que se
originen en la Región Autónoma del Atlántico Norte, I, II, y IV región del país.
En el proceso de preparación, consolidación y
formulación del Plan Operativo, Defensa Civil
realizó coordinaciones directas con autoridades
de la municipalidad, con el propósito de fortalecer
las capacidades y los mecanismos de integración
de todos los actores sociales, particularmente a las
autoridades civiles, militares y ONG.
En este plan trabajamos en conjunto con
instituciones rectoras como el MARENA,
INAFOR, SINAPRED y las alcaldías en los
territorios, con el objetivo de brindar atención
eficiente y oportuna a los incendios forestales que
se presentan cada año, de manera especial en las
áreas de mayor incidencia histórica.
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Estos grupos operativos trabajan en 4
direcciones: la RAAN, Estelí, Madriz,
Nueva Segovia, León y Chinandega,
Masaya, Granada, Carazo y Rivas, donde
se encuentran 483 comunidades en
riesgo y un millón 500 mil 450 hectáreas
a proteger.
Los grupos operativos laboraron
en el fortalecimiento de medios de
comunicación en los municipios,
capacitación y preparación de las fuerzas
participantes. También en coordinación
con autoridades municipales, secretaría
del ambiente y representantes de la
comisión municipal en el suministro
de información para facilitar a los
gobiernos municipales el desarrollo
de actividades propagandísticas para
disminuir las quemas en los territorios
de mayor incidencia.
Contamos con 4 mil 981 personas disponibles, 118 medios de transporte y 242 medios de comunicación y
alrededor de 3 mil 415 brigadistas voluntarios contra incendios en todo el país y una fuerza de 760 miembros
del Ejército de Nicaragua.
De diciembre 2010 al 14 de marzo del 2011 se sofocaron 78 incendios que afectaron mil 967.5 hectáreas,
equivalentes a 2 mil 832.9 manzanas. De estos, 32 corresponden a incendios forestales y 46 son agropecuarios.
Participaron 294 miembros del Ejército de Nicaragua, 697 brigadistas voluntarios de Defensa Civil, en
coordinación directa con autoridades de la municipalidad de forma eficiente y oportuna. Se necesitó el uso de
79 vehículos ligeros, 19 pesados y 47 especiales.

REUNIÓN DE ESPECIALISTAS
La Defensa Civil del Ejército de
Nicaragua los días 17 y 18 de
febrero del presente año realizó
la reunión de especialistas
donde
se
expusieron
aspectos
relacionados
con
la planificación anual y la
metodología de intervención en
las comunidades.
Contó con la participación de
los jefes, oficiales, funcionarios
y personal civil de la Defensa
Civil de las regiones I, II, III
(Managua), IV, V, VI, RAAN y
RAAS.
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Presidió esta reunión el Jefe de la Dirección
del Estado Mayor de Defensa Civil, General
de Brigada Mario Perezcassar Pereira, quien
dio a conocer como principales objetivos
la actualización profesional y el análisis del
trabajo desarrollado; así como compartir la
metodología, estrategia de aplicación, guías
e instrumentos de trabajo que se utilizan en
el proceso de intervención comunitaria para
estandarizar y unificar criterios.
Se destacan
los temas de: Política
Centroamericana de Gestión Integral del
Riesgo y Riesgo Laboral, Seguridad e Higiene
Ocupacional.

FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES
DEPARTAMENTALES
Defensa Civil del Ejército de Nicaragua en conjunto con SINAPRED, ejecutó el proyecto “Fortalecimiento a los
Centros de Operaciones de Desastres Departamentales en la organización multisectorial para la Coordinación
y Dirección de Acciones en aras de mejorar los preparativos y respuesta a la posible pandemia de influenza y
gestión del riesgo”.
El proyecto fue desarrollado durante tres meses, con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), beneficiando de manera directa a 420 funcionarios e indirectamente a 350 mil personas.
A través de este proyecto, se
fortalecieron las estructuras de los
Centros de Operaciones de Desastres,
beneficiándose los departamentos:
Madriz, Estelí, Nueva Segovia, León,
Chinandega,
Managua,
Granada,
Masaya, Carazo, Rivas, Matagalpa y Río
San Juan.
En los resultados influyó de forma
determinante
la
participación
de funcionarios de las alcaldías
municipales, INIFOM,MINED,MINSA,
Policía Nacional, TELCOR, MARENA,
INAFOR, Ejército de Nicaragua, Cruz
Roja, Cuerpo de Bomberos, Ministerio
de la Familia, universidades, Gabinetes
del Poder Ciudadano, entre otros.
Esta preparación fortalece a nivel
institucional su funcionamiento y la
capacidad de respuesta para casos de
emergencia y desastre.
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PROTEGIENDO NUESTROS RECURSOS NATURALES
El Ejército de Nicaragua mantiene una permanente
protección y promoción del medioambiente y los
recursos naturales del país, en coordinación con el
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
(MARENA) y el Instituto Nacional Forestal
(INAFOR). En las unidades militares se capacita
constantemente a sus miembros sobre temas
relacionados con el medioambiente.
Según el plan de protección a las tortugas marinas
en los Refugios de Vida Silvestre (RVS) La Flor
y Chacocente, en el período de noviembre 2010
a enero 2011 arribaron a desovar a las playas del
Pacífico 43 mil 378 tortugas, lo que contribuyó a la
conservación de la especie, actualmente en peligro
de extinción.
La Convención Interamericana para la Protección
y Conservación de la Tortuga Marina (paslama)
(CIT) reconoció que Nicaragua está realizando
grandes esfuerzos en esta noble labor.
En enero de 2011 las autoridades ambientalistas de Chacocente reportaron que un millón 800 mil tortuguillos
nacerían en las playas nicaragüenses. Estas cifras demuestran el buen resultado e interés interinstitucional
para proteger, conservar y preservar la tortuga marina, porque antes de este período no se habían superado
los 600 mil nacimientos. Se debe reconocer que se ha logrado hacer conciencia de la problemática en un gran
sector de la población.
La Comisión Interinstitucional se reunió en Ciudad Rama en el mes de febrero, con el fin de resolver el problema
del corte y transportación de madera ilegal procedente de la RAAS por las rutas Kukra Hill, Rama, Juigalpa
con destino a Managua, Masaya y Chinandega principalmente, reconociendo al Ejército de Nicaragua por los
resultados positivos en los operativos conjuntos. Por su parte, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),
analizando también esta situación, señaló que en la RAAS se manifiesta esta problemática por el poco control
a los planes de manejo debido a la gran extensión del territorio. Las comisiones fueron unánimes al considerar
que hace falta aplicar con mayor rigor a los infractores las leyes que penalizan esta actividad ilegal.
En cuanto a las jornadas de salud,
en coordinación con el MINSA, en
el primer trimestre participaron 299
efectivos militares en distintos sectores
del territorio nacional; con 115 en
la jornada de abatización, tratando
2 mil 192 viviendas, en fumigación
a 395 en el Puerto de Corinto y San
Carlos con 45. Conjuntamente con
estudiantes y trabajadores del MINSA
se participó en la limpieza de 319
casas, recolectando una tonelada de
basura.
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VISITA DEL COMANDANTE EN JEFE A CHINA-TAIWÁN
En el contexto del fortalecimiento de las relaciones internacionales el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo, visitó la hermana República de China-Taiwán. Sostuvo un encuentro
con el señor Presidente de la República de China-Taiwán, Doctor Ma-Ying Jeou, con el objetivo de fortalecer las
relaciones de amistad y cooperación entre nuestras instituciones hermanas (foto 1). Asimismo firmó, con el Ministro
de Defensa señor Kao Hua-Chu un memorando de entendimiento sobre cooperación e intercambio militar entre
ambos países (foto 2). El General de Ejército Julio César Avilés Castillo visitó al Director General del Buró de
Seguridad Nacional Honorable Señor Tsai-De Sheng, al Comandante de la Fuerza Naval Almirante Kao-Kuang
Chi, Comandante del Comando de la Escuadra de la Fuerza Naval Vicealmirante Chian Lung-An y al Centro de
Atención de Emergencia de Desastres. Durante la visita el General de Ejército Julio César Avilés Castillo condecoró
con la medalla Gran Cruz del Ejército de Nicaragua en primera clase, al Almirante Kao-Kuang Chi, Comandante
de la Fuerza Naval y con la medalla XXX Aniversario del Ejército de Nicaragua al Honorable Señor Tsai-De Sheng,
Director General del Buró de Seguridad Nacional de China-Taiwán. La visita se realizó del 13 al 18 de marzo.

1

2
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JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL
VISITA AL EJÉRCITO SUR DE LOS EE.UU.

De izquierda a derecha Sargento Mayor de Comando Gabriel Cervantes, del Ejército Sur de los EE. UU.; Mayor
General Oscar Balladares Cardoza, Jefe del EMG del Ejército de Nicaragua; General de Brigada Juan Ruiz
Morales, Jefe del EM de la Defensa Nacional de Guatemala; Mayor General Simeón Trombitas, Comandante
General del Ejército Sur de los EE. UU.; General de Brigada César Acosta Bonilla, Jefe del EMG del Ejército de
El Salvador y Coronel de Inf. Wilfredo Oliva López, Comandante General del Ejército de Honduras.

SUB COMANDANTE DEL COMANDO SUR DE LAS FUERZAS
ARMADAS DE LOS EE. UU. VISITA AL COMANDANTE EN JEFE
El Sub Comandante del
Comando Sur de las
Fuerzas Armadas de
los EE. UU., Teniente
General P. Ken Keen, el 29
de marzo de 2011, visitó
al Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio
César Avilés Castillo,
fortaleciendo los lazos de
amistad y cooperación
entre ambas instituciones
militares. El General
Avilés Castillo entregó al
Teniente General Keen la
Memoria Anual 2010 del
Ejército de Nicaragua.
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VISITA DEL EMBAJADOR DE NICARAGUA
EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA AL COMANDANTE EN JEFE

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió visita de cortesía
del Embajador de Nicaragua en la Federación de Rusia, señor Luis Molina Cuadra. La visita se realizó el 12 de enero 2011.

DIPUTADOS DE LA UNIÓN EUROPEA SE REÚNEN
CON EL COMANDANTE EN JEFE

El 23 de febrero de 2011, diputados del Parlamento Europeo realizaron visita de cortesía al Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, a quienes les brindó amplia y detallada información
sobre los éxitos alcanzados por Nicaragua en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y sobre el diferendo
con Costa Rica.
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INSPECTOR GENERAL VISITA BUQUE HSV2 SWIFT

El Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas, el 25 de marzo realizó
visita al buque HSV2 SWIFT de los Estados Unidos de América. El Comandante del buque Capitán de Fragata
Mark Becker y el señor Embajador de los Estados Unidos de América, Robert Callahan, dieron la bienvenida.

VISITA DEL EMBAJADOR Y AGREGADO DE DEFENSA DE LA
REPÚBLICA FRANCESA AL COMANDANTE EN JEFE
En el contexto del
fortalecimiento de
los lazos de amistad
y cooperación, el
Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio
César Avilés Castillo,
recibió visita del señor
Emb aj ador Thierr y
Fraysse y el Teniente
Coronel Frederik
Roirand, Agregado de
Defensa de la República
Francesa
residente
en
los
Estados
Unidos
Mexicanos
y concurrente para
Nicaragua.
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DONACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHINA-TAIWÁN
AL EJÉRCITO DE NICARAGUA
La Ceremonia de Donación de
medios de transporte por parte
de la Embajada de la República de
China-Taiwán se desarrolló en las
instalaciones del Complejo Julián
Roque Cuadra de la Dirección
de Información para la Defensa
(DID) el 25 de enero de 2011 y
fue presidida por el Comandante
en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, el Excelentísimo
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República
de China-Taiwán, Señor ChinMu Wu y el Jefe de la DID,
Coronel de Infantería ALEMI
Rigoberto Balladares Sandoval.
El Embajador Chin-Mu Wu expresó: “Sabemos que las dos instituciones han tenido una relación de cooperación
muy estrecha a lo largo de los años y varias oportunidades de intercambio, de las visitas, de los proyectos de
cooperación, sobre todo entre las fuerzas armadas, entre los dos países. Hemos mantenido cada vez más las
relaciones de amistad, de cooperación. Durante varios años apoyamos en diferentes proyectos al Ejército de
Nicaragua y ellos siempre nos apoyan en diferentes actividades como en las visitas de nuestros presidentes, de
nuestros ministros, en las visitas de los buques de amistad. Sin el apoyo logístico del Ejército de Nicaragua, no
podríamos cumplir con nuestras misiones”.
En la actividad participaron Generales de Brigadas y Oficiales Superiores miembros del Consejo Militar
del Ejército de Nicaragua, honorables funcionarios de la Embajada de la República de China-Taiwán, Jefes,
Oficiales, Clases, Soldados y Personal Auxiliar de la DID.
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CONDECORACIÓN AL EMBAJADOR DE LA
REPÚBLICA DE CHINA-TAIWÁN

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, condecoró con
la Medalla Honor al Mérito Civil Militar al Excelentísimo señor Chin-Mu Wu, Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República de China-Taiwán en Nicaragua, por 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.
En sus palabras de agradecimiento, el Embajador Chin-Mu Wu, manifestó: “Sean estas palabras mías, un gesto
de agradecimiento al Ejército de Nicaragua en la persona del General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
por haber tenido a bien otorgarme esta alta distinción, la Medalla Honor al Mérito Civil Militar, la cual
comparto con todos los colegas de la embajada”.
Añadió: “Esta significativa medalla que hoy recibo con emoción, humildad y alegría constituye para mí un
estímulo para seguir trabajando con el propósito de fortalecer las relaciones amistosas entre nuestros países,
particularmente entre las instituciones castrenses de ambas naciones”.
“Reitero mi sincero agradecimiento por la amabilidad de otorgarme esta preciada distinción que recibo
orgullosamente como símbolo de los fuertes lazos de amistad y de cooperación entre nuestros países, así
como en representación de la cordialidad y calor humano que he encontrado en esta hermosa tierra de lagos
y volcanes. Quisiera hacer votos porque la fructífera relación forjada entre las fuerzas armadas de nuestros
países se proyecte cada día más y donde la cooperación e integración sean elementos plenamente válidos para
un desarrollo en común”, concluyó el Embajador Chin-Mu Wu.
La ceremonia se realizó el 28 de febrero, en el auditorio David y René Tejada Peralta del Estado Mayor General
y asistieron 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; Generales de
Brigada, Miembros del Consejo Militar, el Agregado de Defensa, funcionarios de la Embajada de la República
de China-Taiwán e invitados especiales.
44

Revista Ejército Defensa Nacional

Enero - Marzo 2011

Actividades de la Comandancia General

EJÉRCITO DE NICARAGUA E INAFOR
FORTALECEN COOPERACIÓN

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo y el Licenciado
William Schwartz Cunningham, Director Ejecutivo del INAFOR, firmaron el Convenio de Cooperación
Interinstitucional.
Este convenio tiene como objetivo establecer los alcances y procedimientos de coordinación entre el Ejército
de Nicaragua y el INAFOR, que permitan en el contexto de sus respectivas funciones y competencias, enfrentar
y contribuir a la solución de la problemática del sector forestal, en especial el corte y transportación ilegal de
recursos forestales, prevención y mitigación de desastres, incendios forestales y combate de plagas.
El Licenciado William Schwartz señaló que con este convenio oficializa una vez más los lazos de cooperación
y coordinación entre ambas instituciones, destacando que gracias al apoyo del Ejército de Nicaragua y a la
Comisión Interinstitucional han disminuido las incidencias y afectaciones de los incendios forestales y
agropecuarios en correspondencia con el 2009. Destacó la preocupación del Ejército de Nicaragua por ir
modernizándose en los temas importantes para la vida nacional y agradeció la firma del convenio, pues espera
seguir trabajando unidos por el bienestar de Nicaragua.
El Licenciado Schwartz entregó
una donación de medios contra
incendios al Ejército de Nicaragua,
en la persona del Comandante en
Jefe.
Al evento asistieron el Jefe del
Estado Mayor General, Mayor
Oscar Balladares Cardoza; el
Inspector General, Mayor General
Denis Membreño Rivas; Oficiales
Superiores del Ejército de Nicaragua
y funcionarios de INAFOR. El
mismo se realizó en el auditorio
David y René Tejada Peralta, el
pasado 1 de marzo de 2011.
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EJÉRCITO DE NICARAGUA Y MINISTERIO DE DEFENSA
CONSOLIDAN MECANISMO DE TRABAJO

El Ejército de Nicaragua y el Ministerio de Defensa (MIDEF) suscribieron el Cronograma de Trabajo Conjunto,
de acuerdo a las funciones establecidas en la Constitución Política y las leyes, con el fin de organizar y realizar
actividades que permitan alcanzar con éxito las metas y objetivos de ambas instituciones.
Tras la firma del acuerdo, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, reconoció entre los principales logros conjuntos cumplidos con el MIDEF, el Plan Nacional de
Desminado Humanitario, esfuerzo interinstitucional que se inició hace 21 años y que culminó con gran éxito.
Destacó que: “Con la firma de un nuevo cronograma de trabajo se pretende fortalecer las relaciones entre
ambas instituciones, alcanzar las metas y continuar trabajando por el bien del país”.
Por su parte, la Secretaria General del MIDEF, Licenciada Ruth Esperanza Tapia Roa, expresó que este
cronograma de trabajo ha permitido funcionar de manera armónica y efectiva, superando las limitaciones
para llevar a cabo las tareas asignadas por los mandos superiores y participar beligerantemente a nivel
internacional.
A la ceremonia realizada en
las instalaciones del MIDEF el
pasado 16 de febrero asistieron
el Jefe del Estado Mayor
General, Mayor General
Oscar Balladares Cardoza; el
Inspector General del Ejército
de Nicaragua, Mayor General
Denis Membreño Rivas,
acompañados por Oficiales
Superiores del Ejército de
Nicaragua y funcionarios del
Ministerio de Defensa.
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CONDECORACIÓN AL AGREGADO MILITAR Y AÉREO A LA
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

En el auditorio David y René
Tejada Peralta del Estado Mayor
General del Ejército de Nicaragua
se desarrolló ceremonia de
condecoración para otorgar la
Medalla Honor al Mérito Militar
Soldado de la Patria al General
Brigadier Pablo Díaz Gaytán,
Agregado Militar y Aéreo a la
Embajada de los Estados Unidos
Mexicanos, 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 al General
Brigadier Pablo Díaz Gaytán.

El condecorado dijo: “Deseo primeramente expresar un muy sincero agradecimiento por la enorme distinción
de la cual acabo de ser objeto al recibir la condecoración con la medalla Honor al Mérito Militar Soldado
de la Patria que me otorga el Ejército de Nicaragua, la cual portaré con respeto y orgullo. A nuestras fuerzas
armadas al igual que a México y Nicaragua nos unen muchos lazos de fraternidad, de momentos históricos
similares, de lucha por la libertad y la independencia”.
La
ceremonia
realizada
el 22 de febrero estuvo
presidida por el Jefe del
Estado Mayor General del
Ejército de Nicaragua, Mayor
General Oscar Balladares
Cardoza; el Excelentísimo
Embajador,
Extraordinario
y Plenipotenciario de los
Estados Unidos Mexicanos,
señor Raúl López Lira Navas;
miembros del Consejo Militar,
Agregados Militares, Navales
y Aéreos acreditados en
nuestro país; señora Patricia
Natéras San Martín, esposa del
General Brigadier Pablo Díaz
Gaytán e invitados especiales.
Enero - Marzo 2011
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GRUPO DE ESTUDIO DEL COMANDANTE EN JEFE
DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

En cumplimiento al Plan de Actividades Principales del Ejército de Nicaragua y los objetivos propuestos para
el año 2011 el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
dirigió el grupo de estudio integrado por los principales jefes de direcciones del Estado Mayor General, órganos
de subordinación directa y de apoyo, órganos comúnes y mando de unidades.
Este grupo de estudio tiene como objetivo ampliar los conocimientos en temas de gran valor para nuestro país,
permitiendo a los principales Mandos del Ejército de Nicaragua tomar conciencia del esfuerzo que realiza la
institución militar y el Gobierno en el orden económico y energético. Lo adquirido en este grupo de estudio permitirá
hacer los cálculos y proyecciones necesarios para actuar en correspondencia con el desarrollo nacional.
El Doctor Antenor Rosales Bolaños, Presidente del Banco Central de Nicaragua, se refirió a la situación
macroeconómica, perspectivas de desarrollo para el año 2011 y el crecimiento económico a nivel mundial. Dijo
que el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el transcurso del 2010 cambió sus proyecciones de crecimiento
económico mundial, primero fue de 4.2, luego de 4.8 y finalmente determinó un crecimiento de 5 porciento.
La segunda exposición estuvo a cargo del Ingeniero Ernesto José Martínez Tiffer,
especialista en perforaciones y completamiento de pozos geotérmicos, Presidente
de la Empresa Nicaragüense de Energía Eléctrica, quien abordó ampliamente
sobre los esquemas, estrategias y perspectivas de desarrollo energético.
El Doctor Alejandro Gómez Vides, Presidente de la Corte Centroamericana
de Justicia, durante su conferencia abordó la situación de los órganos de la
integración centroamericana.
Durante la jornada de trabajo el Coronel ALEMI Walner Molina Pérez, asesor
jurídico del Ejército de Nicaragua, expuso sobre la Ley de Seguridad Democrática,
Ley de Defensa Nacional y Ley Sobre el Régimen Jurídico de Fronteras y su
reglamentación.
En el evento participaron el Jefe del Estado Mayor General Oscar Balladares Cardoza;
el Inspector General Denis Membreño Rivas y los jefes que integran la principal
cadena de mando del Ejército de Nicaragua. Esta actividad se realizó el 3 de marzo
en el auditorio David y René Tejada Peralta del Estado Mayor General.
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ASOCIACIÓN DE ESPOSAS DE MILITARES
RECIBE DONATIVO DE MATERIALES ESCOLARES

La Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua (AEMEN), como parte de sus gestiones
para lograr el apoyo a hijos e hijas de suboficiales, sargentos y soldados del Ejército de Nicaragua de parte
de diferentes instituciones, fundaciones y empresas solidarias, recibió de la Fundación César Guerrero un
donativo de materiales escolares consistentes en 8 mil cuadernos; 4 mil lápices de grafito y 4 mil 500 lapiceros.
La presidenta honoraria de AEMEN, Licenciada Conchamarenco Salinas, al agradecer al Licenciado Vernon
Guerrero por la donación que realizó, dijo: “Con su generocidad estaremos en la capacidad de continuar con
nuestra misión ayudando a los niños y niñas de nuestros suboficiales, sargentos y soldados del Ejército de
Nicaragua”.
El presidente de la junta directiva de la
Fundación César Guerrero, el Licenciado
Vernon Guerrero, expresó: “Es para
nosotros un gusto estar presente y continuar
colaborando con la AEMEN, lo hemos
hecho antes para diferentes eventos y ha
sido una decisión de nuestra junta directiva
continuar y seguir de cerca apoyando a
la junta directiva y afiliados de AEMEN.
Desde que se inició la Fundación hemos
tenido como prioridad dar apoyo a las áreas
sociales vulnerables, entre ellas la educación.
Esta ayuda es para los suboficiales, sargentos
y soldados que son y lo digo con orgullo,
quienes defienden la soberanía de Nicaragua
y nos protegen del narcotráfico, de cualquier
tipo de intervención que quieran hacer estas
bandas delictivas”.
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SALUDO EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En el Día Internacional de la Mujer, damos las más sinceras felicitaciones a la mujer nicaragüense
en nombre de la Comandancia General, los jefes, oﬁciales, suboﬁciales, funcionarios, clases, soldados, pilotos, marineros y personal auxiliar del Ejército de Nicaragua.
El trabajo y esfuerzo cotidiano de todas son dignos ejemplos para las futuras generaciones, su destacado papel como madres, esposas e hĳas merece el reconocimiento de todos los miembros del
Ejército de Nicaragua.
Mujer Nicaragüense tu fortaleza emprendedora, nos inspira a continuar el camino del bien, del
progreso y desarrollo. La ternura y generoso corazón son expresiones de orgullo que enaltecen
nuestros valores.
El Ejército de Nicaragua les desea con respeto y cariño éxitos en su labor y en su vida personal.
Apreciamos su ejemplo de ﬁrmeza como guía de la familia, en beneﬁcio de la sociedad.

COMANDANCIA GENERAL
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EJÉRCITO DE NICARAGUA Y MINISTERIO PÚBLICO
COMBATEN EL CRIMEN ORGANIZADO

El Ejército de Nicaragua y el Ministerio Público organizaron el sexto seminario de capacitación especializada
para abordar temas de interés institucional que contribuyan al fortalecimiento de la cooperación para
enfrentar con éxito al narcotráfico, terrorismo, crimen organizado y actividades conexas. Ambas instituciones
han realizado importantes esfuerzos con el propósito de aportar en la agenda común para hacer frente a las
amenazas del narcotráfico.
El General de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, expresó que
el seminario dio resultados positivos porque permite consolidar con éxito el aprendizaje interinstitucional.
Agradeció las expresiones de reconocimiento, así como el apoyo que el Ministerio Público ha tenido con el
Ejército de Nicaragua, destacando que sin él, los logros de la institución serían más difíciles.
El Doctor Julio Centeno Gómez, Fiscal General de la República, destacó: “Ha sido evidente la fortaleza que las
instituciones han puesto de manifiesto en la vida de la nación en acontecimientos relevantes de este año y que
han impactado en la vida de la Patria, es ahí donde se expresa la importancia de estar de lado del Ejército y me
llena de orgullo y satisfacción que tanto el Ejército como el Ministerio Público no se han visto afectadas ante
detractores del Crimen Organizado, eso habla mucho de ambas instituciones que llevan una lucha constante
para vencer y detener a los grandes enemigos del mundo que son los mercaderes de la droga”.
A la clausura del Seminario el 29 de marzo del presente año, asistieron el Jefe del Estado Mayor General,
Mayor General Oscar Balladares Cardoza; el Inspector General, Mayor General Denis Membreño Rivas;
Generales de Brigada y Oficiales Superiores, miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, fiscales
regionales, departamentales, coordinadores de áreas, inspectores auxiliares y funcionarios del órgano central
del Ministerio Público.
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Unidad Humanitaria de Rescate
en apoyo a la población
Como parte del Plan de Modernización y
Desarrollo del Ejército de Nicaragua y en uso
de sus facultades que le confiere la Ley No 181
Código de Organización, Jurisdicción y Previsión
Social Militar, el Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua en el año 2010 durante el acto
central en conmemoración al 31 aniversario de
constitución del Ejército de Nicaragua presentó
ante la población la Unidad Humanitaria de
Rescate (UHR) de carácter permanente, integrada
por 300 efectivos militares dispuestos a garantizar
y brindar el apoyo a la población en general ante
desastres naturales con la misión de proteger la
vida y los bienes de la población en situaciones de
riesgo.
Esta UHR aumenta las capacidades nacionales para
la búsqueda, salvamento y rescate. Está organizada,
preparada y equipada para el cumplimiento de
misiones de defensa, seguridad, tareas de apoyo
a la población ante situaciones de desastres en
cualquier punto del territorio nacional.
Asimismo, podrá cumplir misiones de ayuda humanitaria fuera del territorio nacional, por disposición del
Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República, las leyes nacionales y en correspondencia
a los Acuerdos del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).
En cumplimiento al mandato
del Presidente de la República
y Jefe Supremo del Ejército de
Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega Saavedra, de brindar
atención a la población afectada
por la escasez de agua en algunos
barrios de la ciudad capital, en este
primer trimestre del año 2011 la
UHR garantizó la distribución de
1 millón 391 mil 50 galones de
agua potable en 339 barrios de los
distritos 2, 3, 4, 5 y 6, beneficiando
a 6 mil familias, integradas por 30
mil personas. Para esta actividad
se designó un contingente de 30
efectivos militares de la UHR, 7
camiones cisternas del Ejército de
Nicaragua y 3 de ENACAL.
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AGREGADOS DE DEFENSA, MILITARES, NAVALES Y AÉREOS
ACREDITADOS EN NICARAGUA

Continuando con el plan de actividades del Ejército de Nicaragua los Agregados de Defensa, Militares, Navales
y Aéreos, visitaron la Dirección de Operaciones y Planes (DOP) del Ejército de Nicaragua, y fueron recibidos
por el General de Brigada Bayardo Rodríguez Ruiz, Jefe de la DOP. La visita se realizó el 18 de febrero.

El 16 de marzo del año en curso los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos, participaron en
ceremonia de Conmemoración al 219 aniversario del natalicio del Héroe Nacional General de División José
Dolores Estrada Vado, quienes colocaron ofrenda floral ante el busto en su honor.
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La Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua participó en la
Lección Magistral del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua 2011.

Visita de los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos al 6 Comando Militar Regional, donde fueron
atendidos por el Teniente Coronel de Infantería DEM José Dolores Hernández Palacios. La visita se realizó el
31 de marzo.
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AGREGADOS DE DEFENSA, MILITARES, NAVALES Y AÉREOS
DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA
En cumplimiento a lo instruido por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos del Ejército de Nicaragua
que cumplen misiones diplomáticas en el exterior del país y en representación de nuestra institución militar
desarrollan relaciones oficiales para ampliar y fortalecer los vínculos de cooperación militar, lazos de amistad
y de fraternidad con las fuerzas armadas y organismos militares en el país donde residen. Además dan
seguimiento a los convenios internacionales suscritos, realizan gestiones de cooperación y colaboración en
materia de educación militar, asistencia técnica y medios militares.

El Agregado de Defensa, Militar, Naval
y Aéreo a la Embajada de Nicaragua en
la República Bolivariana de Venezuela,
Coronel de Transmisiones ALEMI José
Antonio Ramírez Molina, en compañía
del Comandante General del Ejército de la
República Bolivariana de Venezuela Mayor
General Euclides Amador Campos Aponte.

El Agregado de Defensa, Militar,
Naval y Aéreo a la Embajada de
Nicaragua en la República de Cuba,
Coronel de Infantería DEM, Nazario
García Rostrán, junto al Agregado de
Defensa, Naval y Aéreo a la Embajada
de la República de Angola en la
República de Cuba, Contralmirante
Antonio Mateus Joao.
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Acto de entrega del traspaso de cargo de la Presidencia de la Asociación de AWAMIA. En la foto el Coronel
de Infantería DEM Ronald Torres entrega el cargo de tesorero al Coronel Nelson Santos, jefe de la delegación
del Uruguay ante la Junta Interamericana de Defensa.

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo a la Embajada de Nicaragua en los Estados Unidos Mexicanos
Coronel de Inf. DEM Rogelio Enrique Flores Ortiz, en visita a las instalaciones de la SEMAR, junto al
Vicealmirante José Luis Vergara, jefe de la Sección de Comunicación Social del Estado Mayor General de la
Secretaría de la Marina Armada de México. Le acompañan los Agregados Militares de Chile, Guatemala y
adjunto de Estados Unidos de América.
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77 ANIVERSARIO DEL ASESINATO DEL HÉROE NACIONAL
GENERAL DE HOMBRES LIBRES AUGUSTO C. SANDINO
Augusto C. Sandino nació en el municipio de Niquinohomo, departamento de Masaya, el 18 de mayo de 1895.
De niño enfrentó la realidad social del país, a los ocho años comenzó a trabajar con su madre recolectando
café. Años después fue reconocido por su padre como hijo y se trasladó a vivir con él.
La intervención estadounidense lo marcó para toda su vida y en particular el asesinato del Héroe Nacional
General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez en 1912, quien fue colocado en una carreta para que el pueblo
lo contemplara desangrado, en advertencia a quienes luchaban contra el intervencionismo. El joven de 17 años,
Augusto C. Sandino observó este hecho doloroso que marcó su vida para continuar con el legado histórico de
patriotismo y dignidad.
Sandino expresó: “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 1920 emigró a la República de Honduras y después
a Guatemala donde trabajó en distintas empresas. En
1925 laboró para la Huasteca Petroleum Company, en
la refinería de Cerro Azul, Estado de Veracruz, México,
donde se involucró con el movimiento sindical.
El 1 de junio de 1926, Augusto C. Sandino regresó
a Nicaragua y se emplea en el Mineral San Albino,
departamento de Nueva Segovia. El país se encontraba
sacudido por la “Guerra Constitucionalista”, entre
liberales y conservadores. Los conservadores
una vez más solicitaron la intervención de tropas
estadounidenses.
En mayo de 1926, ocurre el alzamiento liberal en
contra del General Emiliano Chamorro, por ello
tropas estadounidenses desembarcaron en Bluefields.
Ante la injerencia y atropello a la dignidad nacional,
el 26 de octubre Sandino se incorpora a la “Guerra
Constitucionalista” y el 2 de noviembre tuvo su primer
combate en El Jícaro, Nueva Segovia.
El 6 enero de 1927 desembarcaron en Puerto Corinto tropas estadounidenses, al siguiente mes, febrero el
número de estadounidenses ascendía a 5 mil 400 marines, con 18 aviones de los tipos Dehavilland, Fokker
y Curtis Fallon. En marzo el Brigadier General USMC. Logan Feland comandante de la segunda brigada de
Infantería de los EE. UU. y jefe de las fuerzas navales estadounidenses, arribó a Nicaragua con 2 mil marines
más.
En febrero, Sandino se instala en El Yucapuca e inicia una campaña militar victoriosa, participa en un gran
número de combates. El 13 de abril, el General Sandino al mando de aproximadamente 800 hombres en
caballería, toma el poblado de San Ramón, departamento de Matagalpa, avanzando hacia Chontales, Boaco y
cerca de El Bejuco donde derrotó a las fuerzas conservadoras de Adolfo Díaz Recinos.
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A principios de mayo, el General Sandino mantiene intercambio epistolar con
Moncada sobre los términos del armisticio que este ha logrado con Henry Lewis
Stimson, representante del presidente de los Estados Unidos Calvin Coolidge.
Las condiciones impuestas por Henry Lewis Stimson al gobierno conservador
de Adolfo Díaz Recinos, quien pidió la intervención del Cuerpo de Infantería
de Marina para mantenerse en el poder y al General José María Moncada, jefe
de la Revolución Constitucionalista, se materializaron con la firma del “Pacto
del Espino Negro”, el 4 de mayo de 1927 en Tipitapa. Moncada, cuyo ejército
constitucionalista ya estaba a punto de la victoria, aceptó entregar las armas a
cambio de prebendas.
El General Sandino rechazó con las armas en la mano el oprobioso “Pacto del
Espino Negro” y la intervención militar estadounidense. La lucha se convirtió en
una guerra antintervencionista, por la soberanía nacional, la libertad y el derecho
a la autodeterminación. En honor a esta heroica decisión se institucionalizó en
el país el 4 de mayo “Día de la Dignidad Nacional”.
El 18 de mayo de 1927 se casó con Blanca Stella Aráuz Pineda, quien también
fue miembro del EDSNN y secretaria de la oficina de la Comandancia General.
El 1 de julio el General Sandino suscribió el Manifiesto en el Mineral de
San Albino, departamento de Nueva Segovia: “Soy nicaragüense y me siento
orgulloso porque en mis venas circula, más que todo, la sangre india que por
atavismo encierra, el misterio de ser patriota, leal y sincero.”
Ante la intervención militar, el General Sandino
expresó:
“Viendo que los Estados Unidos de Norteamérica,
con el único derecho que les da la fuerza bruta,
pretenden privarnos de nuestra Patria y de nuestra
Libertad, he aceptado su reto injustificado, que
tiende a dar en tierra con nuestra soberanía, echando
sobre mis actos la responsabilidad ante la historia.
Permanecer inactivo o indiferente, como la mayoría
de mis conciudadanos, sería sumarse a la grosera
muchedumbre de mercaderes parricidas.”
El 12 de julio el Capitán Gilbert D. Hatfield, oficial
comandante del Cuerpo de Marines en Ocotal,
envió al General Sandino una nota de propuesta de
rendición.
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El 14 del mismo mes el General Sandino le respondió:
“Campamento del Chipote, Vía San Fernando.
Al Capitán G. D. Hatfield, Ocotal. Recibí su
comunicación ayer y estoy entendido de ella. No
me rendiré y aquí los espero. Yo quiero patria libre
o morir. No les tengo miedo; cuento con el ardor
del patriotismo de los que me acompañan. A. C.
Sandino.”
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El 16 de julio de 1927, Sandino dirigió la batalla de Ocotal, las tropas estadounidenses y gubernamentales
fueron sitiadas. El Cuerpo de Infantería de Marina empleó la aviación para bombardear y ametrallar el poblado,
donde hubo aproximadamente 300 muertos y 100 heridos entre la población.
El 2 de septiembre de 1927, el General Augusto C. Sandino con 29 hombres que participaron en la Guerra
Constitucionalista de 1926 a 1927, fundó el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN)
con el lema de “Patria y Libertad” e inició el proceso de definición de la táctica y estrategia de lucha.
Los fundadores del EDSNN fueron: Rufo Marín, Francisco Estrada, Simón González, Coronado Maradiaga,
Porfirio Sánchez, José León Díaz, Ramón Uriarte, Juan Gregorio Colindres, Pedro A. Irías, Abraham
Centeno, Pastorcito Ramírez, Rufino Ramírez, José F. Rodríguez, Cisto Maradiaga, Lorenzo Blandón,
Leopoldo Téllez, Manuel Moncada, Ferdinando Quintero, Pedro Cabrera, Alejandro Pérez, José Rosa
Tejada, Carlos Fonseca, Marcial Salas, Francisco Centeno, Cipriano Tercero, Santiago Dietrik, Rodolfo
Sevilla, Genaro Gómez y Fernando Maradiaga.
Sandino formó un ejército de campesinos, artesanos y obreros con un alto espíritu patriótico y popular
representantes de los más altos valores de valentía, disciplina y libertad. Incorporó los principios de
libertad, dignidad, soberanía, independencia, progreso, paz, democracia, nacionalismo, antimperialismo,
latinoamericanismo, justicia, unidad y solidaridad.
Asimismo contó con un don natural en la forma y método de lucha tanto en el nivel táctico, operativo y
estratégico para enfrentar a un enemigo superior en fuerzas y medios.
El 1 de enero de 1933, triunfó la causa del General Sandino al expulsar a las tropas estadounidenses del
territorio nacional. El Doctor Juan Bautista Sacasa asume la Presidencia y el General de División Anastasio
Somoza García obtiene el cargo de jefe director de la Guardia Nacional.
Enero - Marzo 2011

Revista Ejército Defensa Nacional

59

Tema Histórico
La estrategia militar del General Sandino cambió al establecer una tregua de guerra para alcanzar la paz y la
democracia. El 2 de febrero, firmó el “Convenio de Paz”.
El 13 de marzo en Bocay el General Sandino en su Manifiesto a los pueblos de la tierra y en particular al
de Nicaragua, expresó: “Soy independiente del Gobierno y permanezco en las mismas regiones segovianas;
no saldré del país, por el propósito de respaldar moralmente durante su administración al Dr. Sacasa;
aprovecharé este tiempo para organizar cooperativas agrícolas en estas bellas regiones que por siglos han
permanecido abandonadas de los hombres de estado.”
El 20 de mayo viajó a Managua para denunciar ante el Presidente Sacasa los constantes ataques de la Guardia
Nacional en contra de su gente. Nuevamente regresa el 30 de noviembre por la misma razón sin obtener
resultados positivos.

Asesinato del General Sandino
El 21 de febrero de 1934, el Presidente de la República ofreció una cena en Casa Presidencial al General Sandino,
quien asistió acompañado del Ministro Sofonías Salvatierra, el General de División Francisco Estrada; el
General Juan Pablo Umanzor y su padre Gregorio Sandino López. A las 10 de la noche al bajar de la Loma de
Tiscapa, por órdenes del Jefe Director de la Guardia Nacional, General de División Anastasio Somoza García,
fueron detenidos por una patrulla de guardias que los trasladó a la cárcel conocida como “El Hormiguero”,
donde separaron al grupo.
Después, un destacamento al mando del Capitán Lizandro Delgadillo y del Subteniente Carlos Eddy Monterrey, llevó
a los Generales Sandino, Estrada y Umanzor al campo de Larreynaga, donde fueron asesinados y luego enterrados
en una fosa común junto al Coronel Sócrates Ismael Sandino Tiffer y un niño quienes habían sido asesinados en casa
del Ministro Salvatierra. El 22 de febrero, la Guardia Nacional inició el ataque a las cooperativas agrícolas formadas
por el General Sandino, además asesinaron e hicieron prisioneros a sus miembros.
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Dos años después, el General de División Somoza
García, admitió recibir las órdenes para asesinar al
General Sandino, del embajador estadounidense
Arthur Bliss Lane. Todo consistía en un plan para
lograr el poder, derrocó al Presidente Sacasa y surgió
la dictadura militar somocista.
Con el asesinato del General Sandino pretendieron
lapidar el patriotismo y el nacionalismo de los
nicaragüenses, pero erraron, con base a lo que él
mismo expresara: “…Yo no viviré mucho tiempo,
pero aquí están estos muchachos que continuarán la
lucha emprendida…”. De igual manera, años antes de
su asesinato había expresado: “Mientras Nicaragua
tenga hijos que la amen, Nicaragua será libre.”

Legado histórico
Con su gesta nos legó su ejemplo de valor, patriotismo
y dignidad nacional, así como sus altos principios y
valores morales, éticos, cívicos y patrióticos.
El General Sandino, el más grande estratega militar
nicaragüense junto al EDSNN, aportaron grandes
enseñanzas a la ciencia militar y a la historiografía
nacional.
El Ejército de Nicaragua inspirado en el lema de
“Patria y Libertad”, heredero de la gesta inmortal del
General Sandino y del EDSNN, asume el compromiso
de consolidar los valores de patriotismo, dignidad,
decoro, lealtad, valentía, disciplina, honor, dedicación,
honestidad, firmeza, ética, solidaridad y humildad.
En honor y reconocimiento a la lucha antimperialista
y libertaria del General de Hombres Libres Augusto
C. Sandino, la Asamblea Nacional de la República
de Nicaragua lo declaró “Héroe Nacional” el 2 de
diciembre del 2009 mediante la Ley No. 711 publicada
en La Gaceta, Diario Oficial del 21 de enero de 2010.
Honor y gloria al Héroe Nacional, General Augusto C. Sandino y a todos los miembros del Ejército Defensor
de la Soberanía Nacional de Nicaragua, que dieron lo mejor de sí, para defender con honor la soberanía, la
independencia y la integridad del territorio nacional.
Honor y gloria por siempre a los dignos patriotas nicaragüenses que han defendido a la Patria frente a las
pretensiones expansionistas históricas, sobre nuestro territorio.

Honor y gloria por siempre al Héroe Nacional, General Augusto C. Sandino
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Actividades Deportivas

V CAMPEONATO NACIONAL SELECTIVO DE BOXEO
El Ejército de Nicaragua participó en el V Campeonato Nacional Selectivo de Boxeo Aficionado atendiendo
invitación de la Federación Nicaragüense de Boxeo, realizado entre el 3 y 5 de febrero del corriente en el
Gimnasio Alexis Argüello en Managua.
En este campeonato estuvieron
presentes 85 atletas entre ellos 14
del Ejército de Nicaragua, quienes
participaron en 10 categorías
conformando 2 equipos de la Fuerza
Naval, Comando de Operaciones
Especiales, Unidad Humanitaria
de Rescate, 2 y 4 Comando
Militar Regional, Regimiento de
Comandancia y del Centro Superior
de Estudios Militares. Se obtuvieron
8 medallas (4 de oro, 1 de plata y 3
de bronce), alcanzando el segundo
lugar del campeonato con 19 puntos.
Los atletas militares con medallas de oro y plata tendrán la oportunidad de participar en torneos internacionales
clasificatorios durante los meses de marzo, abril y junio en Guatemala, México, Canadá y Brasil respectivamente,
para representar a Nicaragua posteriormente en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, México, en octubre
del presente año.

SEMINARIO PARA ACTIVISTAS DEPORTIVOS

De acuerdo al Plan de Actividades Principales del Ejército de Nicaragua en el año 2011, la Dirección de Personal
y Cuadros realizó el 24 de febrero el Seminario para activistas deportivos del Ejército. La temática abordada fue
psicología deportiva y fisioterapia, así como informes valorativos de las diferentes actividades desarrolladas en
el año 2010 y los planes de actividades para el 2011.
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III CAMPEONATO DE BÉISBOL DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

Del 14 al 18 de marzo 2011 se realizó el III campeonato de Béisbol del Ejército de Nicaragua que se llevó a cabo
en el Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro (ENSAC) con la participaron de 12 equipos
representativos de las unidades militares conformados por 234 atletas.
Equipos participantes: Brigada de Infantería Mecanizada (BIM), Centro Superior de Estudios Militares
(CSEM), el 1, 2, 5 y 6 Comando Militar Regional, ENSAC, Regimiento de Comandancia (RECOM), Fuerza
Aérea (FA), Comando de Operaciones Especiales (COE), Estado Mayor General (EMG) y el Comando de
Apoyo Logístico (CAL).
Los resultados del campeonato fueron: Primer lugar, 2 Comando Militar Regional (2 CMR), segundo lugar,
COE y tercer lugar, CAL.
Los jugadores líderes en la ofensiva fueron el Sargento Segundo Yáder José Montoya del COE, campeón bate
con 700 puntos y como líder de jonrones con 2, líder en carreras impulsadas fue el auxiliar Hesse Estaly
Loáisiga Palma, del COE logrando 8 carreras.
Como líderes en picheo resultaron el soldado Eduardo José Cáceres Martínez del 2 CMR con 2 juegos ganados
y 21 ponches propinados y el líder en efectividad fue el soldado Ernesto Antolín Carvajal Jiménez, de la Fuerza
Aérea con 0.00 de efectividad.
El Inspector General y Presidente del Comité Deportivo Militar del Ejército de Nicaragua, Mayor General
Denis Membreño Rivas, entregó los trofeos a los equipos ganadores y expresó a la crónica deportiva: “Este
tipo de campeonato del Ejército de Nicaragua permite mantener a nuestros efectivos militares en una mejor
disposición y confraternización entre nuestros soldados, sargentos y oficiales, logrando una recreación sana y
una competencia deportiva fraterna”.
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144 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL POETA RUBÉN DARÍO
“GENIO LÍRICO HISPANOAMERICANO
DE RESONANCIA UNIVERSAL”
Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío
“Príncipe de las Letras Castellanas”, nació el 18 de enero de 1867
en Metapa, hoy Ciudad Darío, departamento de Matagalpa. A
los tres años sabía leer. Meses después de la separación de sus
padres, el Coronel Félix Ramírez Madrigal, esposo de su tía
abuela Bernarda Sarmiento, llevó al niño a León y lo incorpora
al hogar de la familia Ramírez Sarmiento, por eso en sus libros
escolares firmaba Félix Rubén Ramírez. El Coronel Ramírez
muere en 1871 y la educación de Rubén quedó a cargo de su tía
abuela Bernarda Sarmiento.
El poeta fue lector y escritor precoz. A los diez años encontró en
un viejo armario los primeros libros: Un Quijote, Las obras de
Moratín, Las mil y una noches, La Biblia, Los oficios de Cicerón,
La Corina de Madame Setal, un tomo de comedias clásicas
españolas y La Caverna de Sotrozo. Profundas temáticas para el
pensamiento de un niño.
Estudió con los jesuitas, a quienes dedicó algunos poemas.
En enero de 1879, compuso el soneto La fe, su primera pieza
conocida y comienzan sus primeros contactos intelectuales
que lo estimulan a elaborar sus composiciones.
Poseía una extraordinaria memoria, creatividad y retentiva. Con frecuencia era invitado a recitar en reuniones
sociales y actos públicos. A los trece años aparecen los primeros versos en el diario El Termómetro, de la ciudad
de Rivas, también publicó en la revista El Ensayo del municipio de León, alcanzando la fama de “poeta niño”.
En 1884 desempeñó un puesto en la Secretaría Privada de la
Presidencia de Nicaragua durante el período del Doctor Adán
Cárdenas del Castillo y trabajó en la Biblioteca Nacional. Colaboró
en el Diario de Nicaragua, El Ferrocarril y El Porvenir de Nicaragua.
Los primeros versos de Darío, según Teodosio Fernández, tuvieron
influencias predominantes de poetas españoles de la época Zorrilla,
Campoamor, Núñez de Arce y Ventura de la Vega. Más adelante,
se interesó por la obra de Víctor Hugo, que tendría una influencia
relevante en su labor poética.
Ante las pretensiones unionistas del Presidente de la República de
Guatemala, Justo Rufino Barrios, en 1885, el gobierno conservador
nicaragüense se opuso y Darío contribuyó con poemas patrióticos y un
Himno de guerra. En 1886, se embarcó en Corinto rumbo a Valparaíso,
República de Chile donde publica La Erupción del Momotombo, en El
Mercurio. Escribió la novela Emelina para el certamen de la Unión de
Valparaíso.
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En 1887, publicó Abrojos, colaboró en la Revista de Artes y
Letras. Participó en el Certamen Valera y obtuvo el primer
premio con el Canto Épico a las Glorias de Chile. Escribe
Anagké, Autumnal, El Fardo, Invernal, El velo de reina
Mab, El rey burgués y La ninfa. En 1888, publicó Azul,
libro elogiado por el prestigiado diplomático y novelista
español Juan Valera.
Fue corresponsal del diario La Nación, de Buenos Aires,
que era en la época el periódico de mayor difusión de toda
Hispanoamérica. Más tarde envió su primera crónica a La
Nación, y regresó a Nicaragua. Tras una breve escala en
la ciudad de Lima, República de Perú, conoció al escritor
Ricardo Palma. Llegó al Puerto de Corinto el 7 de marzo
de 1889.
Viajó a El Salvador, en donde contó con el apoyo del
General Francisco Menéndez, Presidente en ese período y
partidario de la unión centroamericana, quien lo designa
director del periódico La Unión, creado para difundir los
principios integracionistas.
El 21 de junio de 1890, contrajo matrimonio civil con
Rafaela Contreras Cañas. Viajó a la República de Guatemala,
donde colabora con el Diario de Centroamérica. En
diciembre pasó a dirigir el periódico El Correo de la Tarde.
Publicó en Guatemala la segunda edición de su exitoso
libro de poemas Azul, sustancialmente ampliado. Como
prólogo llevaba dos cartas de Juan Valera. El poeta Darío
realizó campaña “unionista” con un conjunto de artículos
póstumamente compilados, como crónica política.
Ser o no ser como él: de ambas maneras Darío está presente en el espíritu de los poetas contemporáneos. Es el
fundador. Octavio Paz
En 1892 es nombrado secretario de la delegación que el Gobierno de Nicaragua envía a España para las fiestas
del IV centenario del descubrimiento de América. Escribe A Colón y Elogio de la seguidilla. El 8 de marzo
de 1893 murió su esposa Rafaela Contreras y dos meses después se casa en Managua con Rosario Emelina
Murillo. Viajó a Nueva York, aquí conoció al poeta cubano José Martí. Partió hacia Francia, cuya capital
desde niño anhelaba conocer. Después viajó a Buenos Aires. Se incorporó al personal de La Nación y también
escribió en La Tribuna y otros diarios.
En abril viajó a la República de Panamá, donde recibió la noticia que su amigo el Presidente colombiano
Miguel Antonio Caro le concedió el cargo de Cónsul Honorífico en Buenos Aires. En ese mismo año muere en
El Salvador su madre Rosa Sarmiento.
En 1896, fueron publicados Los Raros, Prosas Profanas. En 1897, en los diarios de Buenos Aires, publica:
Cuentos: Gesta Moderna, Por el Rhin, La Leyenda de San Martín patrono de Buenos Aires. En 1898, la guerra
hispanoamericana lo conmueve y en sus artículos de El Tiempo censura acremente a Estados Unidos. La
Nación, lo envía a España. Conoció a Francisca Sánchez del Pozo, una campesina sencilla y hermosa, analfabeta,
a quien Darío enseña a leer y hace su mujer.
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En abril de 1900, Darío visitó por
segunda vez París, con el encargo
del diario La Nación de cubrir la
Exposición Universal. Sus crónicas
fueron recogidas posteriormente en
el libro Peregrinaciones. El Gobierno
de Nicaragua en 1903 lo nombró
Cónsul en París. De 1904 a 1907
escribió: Salutación del Optimista,
Letanía a Nuestro Señor Don Quijote,
Cantos de Vida y Esperanza, Los
Cisnes, Salutación al Águila y Oda a
Mitre.
En 1905 publicó en Madrid el tercero
de los libros capitales de su obra
poética: Cantos de Vida y Esperanza,
Los Cisnes y otros poemas. En octubre
de 1907 nació en París su segundo
hijo Rubén Darío Sánchez que
engendró con Francisca Sánchez.
El mismo mes viajó de París a
Nicaragua, tras quince años de
ausencia. El mismo año el Congreso
Nacional creó la “Ley Darío” para
facilitarle el divorcio con Rosario
Emelina Murillo, pero la disolución
de vínculo legal no se llevó a cabo. El
Gobierno de Nicaragua lo designó
en el cargo de Ministro residente
ante el Gobierno de España. Es
publicado su nuevo libro de poesías
El Canto Errante.
En 1909 publican en España los
libros Alfonso XII y El viaje a
Nicaragua e Intermezzo tropical. En
1910 en Madrid, publica Poema de
Otoño y otros poemas.
Escribe Canto a la Argentina, poema en homenaje al Centenario de la Independencia de ese país. El Presidente
de Nicaragua lo designó delegado a las fiestas del Centenario de la Independencia de México.
En 1912 visitó Barcelona, Lisboa, Río de Janeiro, San Pablo, Montevideo y Buenos Aires. Dicta La Vida de
Rubén Darío escrita por él mismo. En 1913 regresó a París. Escribió La Cartuja, Los Olivos, Valldemosa y
emprende una novela autobiográfica, Oro de Mallorca, la que quedó inconclusa. Son publicados otros poemas
y da a conocer la selección Muy siglo XVIII. En Nueva York, escribió algunos poemas entre ellos La Gran
Cosmópolis, y participó en actos pacifistas y homenajes.
En enero de 1915, en la Universidad de Columbia, de Nueva York, leyó su poema Pax. En ese mismo año viajó
a Guatemala, regresó a Nicaragua el 7 de enero de 1916, acompañado de su amigo, el médico Luis Debayle.
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Médicos amigos lo intervienen quirúrgicamente, sin
conseguir mejoría a su dolencia. El Obispo Simeón
Pereira y Castellón le administra la extremaunción y
dicta su testamento.
Falleció a las 10:15 de la noche del 6 de febrero. La
Universidad, el Gobierno y la Iglesia le tributan una
serie de homenajes que duraron varios días y concluyen
con su entierro al pie de la estatua de San Pablo, en la
Catedral de la ciudad de León. Su muerte conmovió a la
nación entera y a muchos intelectuales y personalidades
de diferentes países.

Genialidad de Rubén Darío
El poeta Pablo Antonio Cuadra en la presentación de la
primera edición de Cartas Desconocidas de Rubén Darío
expresó: “Aunque en los poemas de Darío –sobre todo
en aquellos en que el poeta ausculta su propio corazón–
se ve, como en un misterioso cráter, el fuego de las
desolaciones y dolores de su vida dramática, es en su
correspondencia –sobre todo en aquellas cartas en que
la amistad le permite decir sus íntimas verdades– donde
podemos ‘ver el alma’ del poeta y comprender a fondo,
desde sus raíces, sus profundos versos humanos…”.
El poeta José Coronel Urtecho en sus reflexiones dijo: “...que nos proyectaba como nicaragüenses en la
Universalidad. Rubén Darío es el nicaragüense universal”.
El Doctor Jorge Eduardo Arellano, destaca que: “...la dimensión
creadora del nicaragüense universal abarcó poemas, cuentos,
relatos, intentos de novela, crítica de arte, ensayos, semblanzas,
manifiestos, reseñas, traducciones, páginas autobiográficas; pero
también una enorme cantidad de crónicas. (...) que conformaban
unidades temáticas y referían e interpretaban los acontecimientos
de su tiempo”.
Jorge Luis Borges expresó: “Todo lo renovó Darío…Quienes alguna
vez lo combatimos, comprendemos hoy que lo continuamos. Lo
podemos llamar libertador...”.
Para Pablo Neruda, Rubén Darío es un genio lírico hispanoamericano
de resonancia universal, que maneja el idioma con elegancia y
cuidado, lo renueva con vocablos brillantes, en un juego de ensayos
métricos audaces y primorosos, gran creador de la literatura
moderna, que transformó el idioma español, retratado con todas
sus virtudes y defectos.
El estudioso alemán Gunther Schmigalle destaca que Rubén Darío
es el poeta de la cortesía y del aprecio, del afecto, de la amistad,
del amor fraternal y conyugal, de la nostalgia, de la pasión, de la
angustia, de la depresión, de la desesperación y del humor.
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Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
con oficiales egresados del Primer Curso de Asimilación.

