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Temas Principales

RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL
Preservación, protección ambiental y reforestación
La responsabilidad social institucional implica
el contribuir de forma activa y voluntaria en el
mejoramiento y protección del medioambiente. Los
Recursos Naturales y la Biodiversidad son patrimonio
común de la sociedad y por tanto el Estado y todos
los habitantes tienen el derecho y el deber de asegurar
su uso sostenible, su accesibilidad y su calidad.
En este contexto efectivos militares del Ejército
de Nicaragua participaron en la jornada de
sensibilización ambiental con la limpieza de la
laguna de Xiloá, en coordinación con diferentes
organizaciones
ambientales,
universidades,
colegios, empresas, Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales (MARENA), población en
general, logrando extraer más de ocho toneladas de
basura, con la participación de   mil 500 personas.
En esta jornada de sensibilización, el Ejército participó
con cien efectivos militares, de ellos 22 buzos del
Comando de Operaciones Especiales, dos vehículos
pesados, tres livianos y cuatro lanchas.
Como parte de esta jornada se recolectaron: dos toneladas de plástico sólido, 250 kilos de plástico (bolsa), 515
kilos de llantas, 500 kilos de metales no ferrosos (chatarra),100 kilos de aluminio no ferroso y 100 kilos de vidrio.
También se participó en la reforestación del costado este de la laguna, plantando 300 árboles. La limpieza se
realizó del 30 de abril al primero de mayo del año en curso.
La jornada estuvo dirigida por el Foro Nacional de Reciclaje (FONARE) y Fondo Nicaragüense para la
Conservación de la Naturaleza.
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Ejército de Nicaragua presente en la X Feria Nacional de la Tierra

Como muestra del apoyo permanente al cuido, preservación y conservación del medioambiente, el Ejército de
Nicaragua participó en la X Feria Nacional de la Tierra, los días 4 y 5 de junio en la ciudad de Estelí.
En la feria, se participó con siete módulos en las especialidades de Dirección de Asuntos Civiles, Dirección
de Defensa Civil, Fuerza Naval, Cuerpo de Ingenieros, Cuerpo Médico Militar, Centro Superior de Estudios
Militares y el 1Comando Militar Regional, quienes expusieron las principales actividades que cumple el Ejército
de Nicaragua en materia de protección al medioambiente y los recursos naturales, así como logros y misiones
en el desarrollo del programa de mantenimiento y reparación de caminos rurales, atención a la población ante
desastres naturales y antropogénicos, programa de salud sexual reproductiva y promoción de la carrera militar.
De acuerdo con el estado de opinión de la población, autoridades locales, centros de estudio, medios de
comunicación local y otras instituciones participantes, la exposición representativa del Ejército de Nicaragua
fue la que obtuvo mayor asistencia durante el evento, con un aproximado de 30 mil 300 visitantes.
El acto inaugural fue presidido por la Ministra del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), Licenciada
Juana Argeñal Sandoval; el Alcalde de Estelí, Licenciado Francisco Valenzuela; el Presidente Permanente del
Comité Organizador de la Feria, Diputado Edwin Castro Rivera y el señor Embajador de China (Taiwán),
Chin-Mu Wu. Por el Ejército de Nicaragua participaron el Jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza,
General de Brigada Juan Alberto Molinares Hurtado y el Jefe del 1 Comando Militar Regional, Coronel
Alcides Garmendia Cruz.
Abril - Junio 2011
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Aportes en el desarrollo de la infraestructura vial

Con la finalización del Programa Nacional de Desminado Humanitario en nuestro país el Ejército de
Nicaragua inició el proceso de la reconversión del Cuerpo de Ingenieros (CIEN), es decir que esta unidad de
aseguramiento combativo equipada con medios y personal técnico para asegurar la defensa nacional y cumplir
tareas de acción social está aportando en el desarrollo de la infraestructura vial.
Con el proceso de reconversión se persigue contribuir de forma complementaria al desarrollo de la
infraestructura vial productiva, mediante la construcción y mantenimiento de vías de comunicación rural
en zonas productivas de impacto social, en el contexto del plan de desarrollo del Gobierno, con apoyo de la
comunidad internacional, gobiernos municipales y productores.
Como resultado de la primera fase de este proceso, iniciado a partir del año 2010 con la construcción, reparación
y mantenimiento de 226.16 kilómetros de caminos en tres municipios del norte: Wiwilí de Jinotega, Dipilto,
Mozonte y dos de la zona central-sur; El Tortuguero y Wapy en El Rama, se ha beneficiado a una población
aproximada de 300 mil personas, al tener mejor acceso a las cabeceras municipales para comercializar los
productos agrícolas y ganaderos.
Actualmente el Ejército de Nicaragua trabaja en función de crear y equipar cinco módulos de máquinas
ingenieras, que tengan autonomía operacional para desplegarlos en cinco direcciones geográficas: Occidental,
sur central, Las Segovias y norte, para la construcción y reparación de la infraestructura vial de la red secundaría
nacional, en zonas de interés productiva.
Vale destacar que este proceso se ha iniciado con el apoyo del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y del
Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) para el equipamiento y manejo de un primer módulo.
En el año 2010 con apoyo de la República de la Federación Rusa y con el objetivo de mejorar el acceso a las
áreas de los campos minados que se encontraban en la profundidad del territorio nacional, en los municipios
de San Fernando, Mozonte, Quilalí, Murra, Wiwilí de Nueva Segovia y Wiwilí de Jinotega, se formó el segundo
módulo y un tercero en el 2011.
6
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Operaciones Contingentes
El Cuerpo de Ingenieros desarrolla operaciones
contingentes, como parte del proceso de su reconversión
el cual está vinculado a la posibilidad real de encontrar
áreas contaminadas por minas y artefactos explosivos no
detonados, por lo que se ha mantenido activa de forma
inicial cierta capacidad operativa para enfrentar ese tipo
de situaciones.
Para ello, se determinó la conformación de una compañía,
un destacamento de zapadores, uno de barreminas y
otro de destrucción de remanentes peligrosos, los cuales
estarán en disponibilidad de atender los reportes de
áreas sospechosas de minas y la eliminación de artefactos
explosivos en todo el territorio nacional.
En el proceso de trabajo desarrollado en aproximadamente
un año, en atención a denuncias se ha logrado destruir
un total de 179 minas y 4 mil 389 artefactos explosivos de
gran calibre y 409 mil 90 artefactos de pequeño calibre,
para un total de 413 mil 479 artefactos destruidos,
remanentes de guerra en municipios del   norte, sur,
occidente y Región Autónoma del Atlántico Norte.
Abril - Junio 2011
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Aprovechando la experiencia de los oficiales,
clases y soldados del Cuerpo de Ingenieros,
el mando de la unidad y del Ejército de
Nicaragua, se impulsa el apoyo a instituciones
tales como: MTI, en la fractura con explosivos
de rocas que obstruyen el paso vehicular
en tramos de carreteras, tal es el caso de la
roca fracturada en el sector ubicado entre
el empalme San Isidro - Malpaisillo, en la
comunidad Las Mangas donde se logró
destruir una roca que produjo un equivalente
a 2 mil 499.98m³ de material.
También se apoya mediante el empleo de
sustancias explosivas en la fractura de manto
rocoso, cuando éste no permite otro método
de fracturar la roca e impide la construcción.
Se brindó asesoramiento a las alcaldías de
Telica y San Fernando para la destrucción
de roca tipo cíclope, ya que no permitían el
avance de obras hidráulicas, vitales para el
desarrollo de estos municipios.
Además apoyó con el empleo de sustancias explosivas para la fractura de manto rocoso a una empresa de
generación hidroeléctrica en la comarca de Yasica Sur, en el departamento de Matagalpa, contribuyendo
significativamente en la construcción de un canal conductor de agua permitiendo la colocación de la tubería
destinadas a abastecer la planta hidroeléctrica que se encuentra en proceso de construcción en este sector,
logrando demoler un volumen de material rocoso de aproximadamente 3 mil 151.1m³.
Se brindó asesoramiento con especialistas en voladura de roca, en cuanto a medidas de seguridad para los
brigadistas durante la demolición de cuatro edificios donde habitaban unas 180 familias cuyas vidas peligraban.
Esta actividad fue coordinada por el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
(SINAPRED), con apoyo de otras instituciones como el Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y el  Ejército
de Nicaragua.
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Evacuación y traslado de familias de edificios en ruinas

El Ejército de Nicaragua, a través de la Unidad Humanitaria de Rescate y componentes de la Brigada de
Infantería Mecanizada, Regimiento de Comandancia en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa
Civil, ejecutó un plan de evacuación y traslado de las familias que habitaban en los edificios antiguos del
Laboratorio Bengoechea, Panamericano, Centroamérica y Farmacia Managua, ubicados en el antiguo centro
de la capital, destruidos por el terremoto del 23 de diciembre de 1972. Este plan de evacuación fue realizado en
coordinación con la Secretaría Ejecutiva del SINAPRED y la Alcaldía de Managua.
Las 251 familias que habitaban en estos edificios fueron trasladadas hacia nuevas viviendas solidarias ubicadas
en Villa Vallarta y Ciudad Sandino, como parte de un proyecto gubernamental de interés social. Este traslado
concluyó en el mes de abril y disminuyó el riesgo de que mil 117 personas; entre estas 458 niños pudieran
quedar soterradas en las ruinas de estos edificios ante la eventualidad de un fuerte sismo o terremoto.
El Ejército de Nicaragua participó con 116 efectivos militares y 22 vehículos (15 pesados y 7 livianos).
Defensa Civil apoyó a la Secretaría Ejecutiva del
SINAPRED, en la evacuación de 245 familias
ubicadas en el centro de albergue Solidaridad de
Tipitapa, conformadas por 968 personas, entre
estas 403 niños. De igual manera ayudó en
el traslado de materiales de construcción
consistentes en 118 letrinas, 2 mil 249 unidades de
plycem y 2 mil 147 unidades de cuartones, con los
cuales se terminarían de acondicionar las viviendas
de 130 familias.
En este traslado participaron 81 efectivos militares
del Regimiento de Comandancia, Unidad
Humanitaria de Rescate, Brigada de Infantería
Mecanizada y Defensa Civil, con 19 vehículos (15
pesados y 4 livianos).
Abril - Junio 2011
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Labores de prevención en beneficio de la salud de la población

En apoyo a los programas de salud del Gobierno y con el objetivo de contribuir a la erradicación del zancudo
transmisor de la malaria, el Ejército de Nicaragua participó en la Segunda Jornada de Abatización en la ciudad
de Managua del 3 al 20 de mayo.
El Ejército apoyó con 135 efectivos militares de la Unidad Humanitaria y de Rescate, Regimiento de
Comandancia, Brigada de Infantería Mecanizada, Dirección de Logística y Cuerpo Médico Militar.
Se trabajó en 47 barrios del distrito siete, donde se abatizaron 25 mil 118 viviendas en mil 752 manzanas, 944
terrenos baldíos, 413 mil 61 depósitos y 8 mil 4 llantas, empleando 2 millones 756 mil 825 gramos de abate.
Al clausurar la jornada, la directora del SILAIS de Managua, Doctora Maritza Cuan, destacó el apoyo brindado  
por el Ejército de Nicaragua en beneficio de la población.

10

Revista Ejército Defensa Nacional

Abril - Junio 2011

Temas Principales

DÍA DE LA DIGNIDAD NACIONAL

En homenaje a los miles de patriotas nicaragüenses que nos legaron su ejemplo de valor patriótico y
dignidad nacional  y en su gesto de lucha como nuestro Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C.
Sandino que a lo largo de nuestra historia, con dignidad, honor y valentía ofrendaron sus vidas por una
Nicaragua libre, soberana e independiente, el Ejército de Nicaragua conmemoró el 4 de mayo en las instalaciones
de la Comandancia General, el Día de la Dignidad Nacional.
En la ceremonia participaron 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 de Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas; miembros del Consejo Militar,
bloques representativos de oficiales destacados de las unidades militares y bloques representativos del Estado
Mayor General, Escuela Superior de Estado Mayor, Héroe Nacional General Benjamín Francisco Zeledón
Rodríguez, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Centro Superior de Estudios Militares, Héroe Nacional General de
División José Dolores Estrada Vado, Escuela Nacional de Sargentos, Héroe Nacional Sargento Primero
Andrés Castro Estrada, miembros del Consejo Militar y oficiales del Ejército de Nicaragua.
Esta ceremonia es significativa porque nos permite hacer un alto en el camino para reconocer la abnegación,
espíritu patrio y de servicio que por años ha caracterizado al soldado en la defensa de la soberanía de nuestro
país.  
Durante la ceremonia, por designación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua y en merecido
reconocimiento, el Teniente Primero Norlan José Marcías Vega, oficial destacado de la Fuerza Aérea, dio
lectura a la alocución del Comandante en Jefe acerca del significado histórico del Día de la Dignidad Nacional.
Se destacó que hace 84 años, el 4 de mayo 1927 el Héroe Nacional el General de Hombres Libres Augusto
C. Sandino decidió con dignidad y patriotismo, luchar por su libertad enfrentando la intervención militar
estadounidense.
Abril - Junio 2011
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Ese día solo un General fue
capaz de enfrentarse con
dignidad y patriotismo a
tan lesiva decisión contra
Nicaragua, este general
fue Sandino quien declaró:
“Yo no estoy dispuesto a
entregar mis armas en caso
de que todos lo hagan. Yo
me haré morir   con los
pocos que me acompañan,
porque
es
preferible
hacerme morir como
rebelde y no vivir como
esclavo”.
Este día de la Dignidad Nacional, ante la memoria inmortal del Héroe Nacional, General de Hombres Libres
Augusto C. Sandino, todos los miembros del Ejército de Nicaragua reafirmamos nuestros compromisos de
defender  los intereses supremos de la nación a costa de nuestras propias vidas, si fuese necesario, trabajando
día a día con patriotismo, dignidad, decoro, lealtad, valentía, disciplina, honor, dedicación, honestidad,
firmeza, ética, solidaridad y humildad para preservar y hacer trascender en los miembros que conformamos
este ejército al servicio de todos los nicaragüenses: que nada está por encima del interés de la nación.
Como parte de este importantísimo evento patriótico la Comandancia General del Ejército de Nicaragua
colocó ofrenda floral ante el Monumento Ecuestre al General Sandino.
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MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

El Ejército de Nicaragua tiene como proyecto la construcción del nuevo Hospital Militar. Parte del proceso inició
con  la apertura a la licitación pública internacional limitada para la construcción y supervisión del mismo.
Con este nuevo proyecto se dará un salto cualitativo y cuantitativo en las camas de cuidados críticos, el
equipamiento modernizado, el incremento en el número de recursos humanos altamente capacitados y el
suficiente suministro de medicamentos y materiales de reposición periódica permitirán a los militares, sus
familiares y a la población de afiliados al Seguro Social recibir una atención médica de muy alta calidad.
La construcción de este nuevo hospital está prevista que inicie en agosto próximo y concluya en 2014. El
Comandante en Jefe explicó que el nuevo hospital contará con las mejores condiciones y capacidad de
atención médica y contribuirá con el mejoramiento del sistema de salud del país, pues una vez que concluya su
construcción, el actual hospital será entregado al Ministerio de Salud.  
Por su parte el director del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) expresó que
dado que el Gobierno de Nicaragua ha presentado como principal prioridad los sectores de energía,
infraestructura, salud y educación, esta institución dentro de sus estrategias de financiamiento está
dispuesta a apoyar proyectos y programas considerados prioritarios por los propios países que encajan
dentro de los objetivos mismos del banco y por tal razón decidió colaborar con este gran proyecto.
A la licitación se invitó a las empresas interesadas a realizar una visita al terreno donde será construido el
nuevo hospital, para mostrarles la topografía del mismo, así como explicar el saneamiento jurídico que tienen
los lotes que componen el total del terreno.
El tiempo para manifestar interés y decisión de participar concluyó el 3 de mayo, con un total de
veinticinco empresas interesadas en la construcción del nuevo hospital, de las cuales trece son de Nicaragua, diez
mexicanas y dos guatemaltecas. Otras doce empresas expusieron su interés de supervisar el proyecto, ocho
mexicanas, tres nicaragüenses y una de El Salvador.
El proceso de licitación consistió en la publicación de los pliegos bases por un período de 45 días, los que
contemplan los términos de referencia del nuevo hospital militar, que de forma general plasman un área de
construcción de 47 mil 107.3 metros cuadrados, constituidos en cinco edificios principales, cuatro de ellos
conectados entre sí, tres edificios tendrán dos pisos y los otros dos serán de cuatro, además de la planta baja y
el sótano que tienen una capacidad de 280 espacios para parqueo.
Abril - Junio 2011
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Este hospital dispondrá de 476 camas, de las
cuales 331 serán para hospitalización y 145 para
urgencias y cuidados intensivos, además de 66
cubículos de consulta externa, se tendrán once
quirófanos y nueve salas de labor y parto.
El Alto Mando del Ejército de Nicaragua designó
para la conducción del proceso de construcción
del nuevo hospital al General de Brigada Jaime
René Darce Rivera, Jefe del Cuerpo Médico
Militar (CMM), quien conformó una unidad
altamente especializada para el trabajo diario,
llamada Unidad Ejecutora del CMM, integrada
por cinco especialistas y dos recursos de apoyo.
El Cuerpo Médico Militar consideró oportuno contratar a la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de
Proyectos (UNOPS), a fin de acompañarnos en la licitación y supervisión de la construcción, el equipamiento
integral del nuevo hospital y durante el tiempo que dure la ejecución de este proyecto.
Se concedieron 30 días para que las empresas realizaran sus evaluaciones y análisis de los términos de referencia,
a fin de que elaboraran su oferta. Además se les permitió solicitud de aclaraciones de tipo administrativo,
financiera y técnica sobre los pliegos.
Los interesados deberán presentar sus ofertas en tres sobres cerrados conteniendo: los términos de
precalificación que tiene una valoración de cumple o no, la oferta técnica que tienen una valoración del 70% y
la oferta económica con una valoración de 30%. La oferta que presente el mejor puntaje será la seleccionada.
Para la evaluación de las ofertas que se presenten se conformó un comité evaluador, compuesto por tres
miembros de UNOPS y dos miembros del Cuerpo Médico Militar, los cuales deberán proponer al Ejército de
Nicaragua la empresa seleccionada como la mejor opción para adjudicarse el contrato.
El Ejército de Nicaragua, deberá aprobar la propuesta y remitirla al Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), que es el organismo financiador para su aprobación final.
El proceso se va desarrollando con las
normas y regulaciones establecidas
en la legislación nacional, así como
las administrativas del BCIE y de
UNOPS.
Este esfuerzo del Gobierno y del
Ejército de Nicaragua no habría sido
posible de alcanzar sin la participación
del BCIE, Alcaldía de Managua,
autoridades de Salud de nuestro
país y del Instituto Nicaragüense
de Seguridad Social, quienes con su
apoyo nos han permitido estar a las
puertas del inicio de la construcción
del nuevo hospital militar.
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Temas Principales

NICARAGUA MURO DE CONTENCIÓN Y MODELO DE
SEGURIDAD REGIONAL

Como parte del Plan de Lucha Contra el Narcotráfico y el
Crimen Organizado, el Ejército de Nicaragua a través de
la Fuerza Naval del continúa golpeando al narcotráfico
internacional en el mar Caribe y Océano Pacífico, en
cumplimiento a lo mandatado por el Presidente de la
República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua en
lo relacionado con la Defensa de la Seguridad Nacional.
Durante el segundo trimestre del presente año se ha
incautado 2 mil 861 kilos con 4 mil 153 gramos de
cocaína, 267 kilos con 9 mil 756 gramos de marihuana,
201 tilas de marihuana, 38 narcotraficantes, un barco de
pesca industrial y 6 narco lanchas capturadas. Así como
también se incautó U$ 63 mil 5 dólares estadounidenses.
En la lucha contra la pesca ilegal se han capturado y
detenido: un barco industrial de bandera costarricense,
12 embarcaciones menores, de estas, 8 hondureñas, 3
salvadoreñas, una costarricense, las que incidieron en
sectores de Farallones de Cosigüina, Punta Cosigüina y
suroeste de El Ostional en el Pacífico.

En el segundo trimestre del 2011, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua trabajó arduamente para garantizar
el control y seguridad de las vías de comunicación marítima nacionales, así como la seguridad ciudadana de
las comunidades costeras a través del patrullaje con unidades de superficie y tropas de la Infantería de Marina
navegando 18 mil 141 millas náuticas y recorriendo 30 mil 67 kilómetros.
El Jefe de la Fuerza Naval, Contralmirante Róger González expresó que mantendrá un constante trabajo de
cordinación para no permitir el asentamiento de estructuras del narcotráfico y el crimen organizado en nuestro
país asegurando que se ha incrementado la incidencia y presencia de la Naval en el mar.
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LAS ESCUELAS Y ACADEMIA, CONSTITUYEN LA PIEDRA
ANGULAR EN EL PROCESO DE FORMACIÓN MILITAR

Las escuelas y academia del Ejército de Nicaragua están designadas para la preparación, capacitación y
superación académica y profesional de los miembros del Ejército.
Constituyen la piedra angular en el proceso de formación y educación de los militares, donde se forman con
sólidos principios, valores patrióticos y morales, destacando el patriotismo, dignidad, decoro, lealtad, valentía,
disciplina, honor, dedicación, honestidad, firmeza, ética, solidaridad y humildad.
El Centro Superior de Estudios Militares Héroe Nacional General de División José Dolores Estrada Vado,
forma a las futuras generaciones de oficiales con las exigencias de la educación superior para contribuir al
desarrollo de la nación, dotando al egresado de los conocimientos y dominio del arte y la ciencia militar, así
como de los principios y valores patrióticos, particularmente el legado de nuestros héroes nacionales.
En el primer semestre del año se desarrolló el
tercer curso de formación de oficiales asimilados
(CFOA), graduando a 66 oficiales, cumpliendo con
las 858 horas planificadas en el plan y programa de
estudio aprobado.
La Escuela Superior de Estado Mayor Héroe
Nacional General Benjamín Francisco Zeledón
Rodríguez tiene la misión de capacitar a oficiales
superiores y subalternos con  el grado de Mayor y
Capitán, para el desempeño de cargos de mando y
Estado Mayor (Plana Mayor) en los niveles tácticooperativo de los tipos de fuerzas.
16
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Actualmente se desarrolla el XIV Diplomado de Estado Mayor (DEM) y el XVII Curso Superior de las Armas y
Servicios (CSAS).
En el primer semestre del año 2011, en correspondencia con las necesidades de preparación de personal en
los distintos niveles de la enseñanza militar, se desarrollaron 13 cursos, graduando 854 militares de ellos:
66 oficiales asimilados, 13 sub-oficiales, 119 sargentos, 37 primeros tiradores, 67 especialistas menores, 88
operadores de radio y conductores militares y 464 soldados de tropas generales, impartiendo un total de 20
mil 374 horas de clase que representa el 100% de cumplimiento de los objetivos propuestos en los planes y
programas de estudios.

La Escuela Nacional de Sargentos
Héroe Nacional Sargento Primero
Andrés Castro Estrada, tiene la
misión de educar, instruir, preparar,
adiestrar y formar integralmente la
escala básica de mando (sargentos),  
operadores de radio y conductores
militares,
contingentes
de
operaciones de mantenimiento de
paz y de ayuda humanitaria.

En el primer semestre del año desarrolló nueve cursos, impartiendo un total de 7 mil 734 horas de clases
planificadas para un 100% de cumplimiento, graduando 252 militares en los siguientes cursos: III sub-oficiales,
VIII sargentos primero, XI sargentos segundo, XXIII sargentos tercero, XXII tiradores de ametralladoras y
lanza cohetes, XXIX y XXX operadores de radio, VIII y IX conductores militares.
La Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería Soldado Ramón Montoya tiene como misión la
formación, preparación y capacitación militar profesional de los nuevos soldados del Ejército de Nicaragua y
curso especializado de infantería, inculcando principios éticos y valores morales como tradición militar.
En el primer semestre del
año se desarrollaron tres
cursos, impartiendo un
total de 11 mil 782 horas
de clases planificadas para
un 100% de cumplimiento,
graduando 536 militares
en los siguientes cursos:
XXIII Primeros tiradores,
XXX especialistas menores
y XLIII Básico de Infantería.
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Actividades de la Defensa Civil

PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, GESTIÓN Y CULTURA DE RIESGO
Medio millón de veraneantes protegidos

Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, como parte del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y
Atención de Desastres (SINAPRED), mediante la implementación del Plan Contingente ante Maremoto
Verano 2011, resguardó a más de medio millón de personas en la zona costera y ciudades del
Pacífico, trabajando en estrecha coordinación con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER).
Se desplegaron cinco puestos de mando operativos, se instalaron 24 radios bases activados desde San Juan del
Sur hasta Corinto en los 27 balnearios más concurridos del país; brindando de esta manera cobertura a las 74
localidades y a 99 mil personas, ubicadas en los 427 kilómetros de la costa del Pacífico, coadyuvando esfuerzos
con la Policía Nacional y Cruz Roja nicaragüense.
La ejecución del plan contó con la participación de 3 mil efectivos militares y brigadistas de Defensa Civil
pertenecientes a la Fuerza Aérea, Fuerza Naval, 2 y 4 Comando Militar Regional y unidades militares de la
capital.
Como parte de las acciones de prevención y sensibilización a la población durante la Semana Santa, se
distribuyeron 51 mil volantes indicando las normas de conducta a seguir de presentarse un evento súbito
(tsunami), para una poblacion de 500 mil personas que se trasladan a las playas durante esas vacaciones.
También se realizaron coordinaciones con las radioemisoras y canales de televisión de cobertura nacional y
local, a fin de masificar el aviso a la población de forma preventiva.
Este plan promueve la cultura de prevención de los nicaragüenses, dando a conocer cuáles deben ser las
normas de conducta a seguir y que conozcan el riesgo y amenaza que tienen.
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Plan Invierno 2011 activado
Defensa Civil del Ejército de Nicaragua,
todos los años prepara y actualiza el Plan
Invierno de mayo a noviembre, indicando
los puntos críticos a nivel nacional,
coordinando con los comités departamentales,
municipales, distritales y locales de
Prevención, Mitigación y Atención de
Desastres, las acciones interinstitucionales
de respuesta en función de salvar y
resguardar la vida a todos los ciudadanos
nicaragüenses ante las situaciones de
emergenciaquesepresentencomoconsecuencia
de fenómenos hidrometeorológicos.
Para este período lluvioso Defensa Civil
se encuentra preparada para atender
mil 126 puntos críticos que han sido
localizados por región, departamento,
municipio
y
localidades,
donde
también se han logrado identificar los
escenarios de riesgo de cada uno de ellos.

De estos mil 126 puntos críticos, 157 se localizan en Managua, 250 en León y Chinandega y alrededor de 200
en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur.
También se identificó la cantidad de personas que están en riesgo, para lo cual se ha trazado una ruta de
evacuación para ellos y se han ubicado centros de albergues a los que podrían ser trasladados en caso de ser
necesario.
De acuerdo al plan contingente nacional, la zona más vulnerable en el país es el Caribe nicaragüense, debido
a su característica de corredor natural de los fenómenos hidrometeorológicos, donde hay una vulnerabilidad
social muy acentuada, y el tipo de infraestructura no es la más adecuada.
El segundo lugar con mayor vulnerabilidad es Managua, dado que está asentada en el graven, lo que hace
que sea atravesada de norte a sur por más de 114 kilómetros de cauces, además de tener un millón 200 mil
habitantes en 272 kilómetros cuadrados y una zona costera de casi 20 kilómetros, que comienza en el Cerro
Los Martínez y termina en Chagüitillo, contiguo a Tipitapa.
El plan activa la comisión de operaciones especiales, conformadas por Defensa Civil, el Ejército de
Nicaragua, Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja y las comisiones de los centros de albergues que incluyen los
ministerios de la Familia, Salud y Educación, lo que permitirá contar con la capacidad necesaria para asistir a
la población de forma oportuna y eficiente.
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Masaya capacitada para atender emergencias
Defensa Civil del Ejército de Nicaragua y CARE Internacional
por primera vez   desarrollan el fortalecimiento para riesgo
urbano   en el municipio de Masaya, abarcando 30 barrios y 16
localidades de la zona rural, implementando una estrategia
profesional del organismo auspiciador.
Se organizó el primer campamento que durante 8 días capacitó a 89
brigadistas en primeros auxilios, búsqueda, salvamento y rescate
(BSR), con el auspicio de la Comisión Europea, China (Taiwán) y
CARE Internacional.
Los participantes son originarios de las comunidades
El Hatillo, Llano Grande, Santa Clara, Las Cortezas, Guanacastillo,
La Ceibita, El Jocote-Pochote, Valle de la Laguna, Pacayita y
Las Flores del departamento de Masaya, quienes se encuentran
preparados para atender a la población ante emergencias, por
sismos o erupciones volcánicas. La capacitación se desarrolló en el
campo-escuela de los Boy Scout, ubicado en El Coyotepe.

Plan contingente por eventual erupción del volcán Telica
En vista de los acontecimientos de sismicidad y
explosiones provocadas por el volcán Telica, el Estado
Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua,
con el ánimo de consolidar los diferentes Programas de
Atención Mitigación y Atención de Desastres, se reunió
con autoridades municipales de Telica, Quezalguaque
Posoltega y Malpaisillo del departamento de León.
Este plan fue puesto en ejecución por Defensa
Civil en el mes de mayo, cuando los pobladores
del municipio de Telica se vieron amenazados
por la actividad eruptiva que presentó el volcán.
Participaron los comités municipales de Prevención de
Desastres de los Municipios, Alcaldías, Policía Nacional
y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales,
entre otras instituciones.
El plan contempla brindar una respuesta eficiente y oportuna a las 6 mil 864 familias, conformadas por 26
mil 118 personas en alto riesgo, de ocurrir una inminente erupción del coloso que tiene una altura de mil 61
metros.
Este plan contempló la evacuación de las 49 localidades que conforman los municipios de Telica, Quezalguaque
y Posoltega e indicó a los habitantes las normas de comportamiento, rutas de evacuación, zonas de seguridad,
definición de centros de albergues y mecanismos de transmisión de alertas a seguir ante esta amenaza, con el
objetivo de preservar la vida y la seguridad familiar de manera especial de niños y ancianos.
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ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE LA CONFERENCIA
DE LAS FUERZAS ARMADAS CENTROAMERICANAS

En cumplimiento de las actividades de carácter internacional planificadas para el año 2011, el Ejército de
Nicaragua organizó y fue anfitrión de la I Actividad Especializada de Asuntos Civiles sobre Medio Ambiente y
la III Actividad Especializada de la Unidad Humanitaria y de Rescate de la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC), que se realizaron en el Auditorio David y René Tejada Peralta del Estado Mayor
General, del 13 al 17 de junio.
Con esta reunión las Fuerzas Armadas de El Salvador, Honduras y Nicaragua se fortalecen y se consolidan
intercambiando experiencias sobre el apoyo que prestan a las entidades de Gobierno en la protección del
medioambiente.
Como resultado de las actividades se coincidió en que las FA-CFAC cumplen con las misiones establecidas en la
Constitución y las leyes de cada país, entre ellas, la protección, conservación y preservación del medioambiente
y recursos naturales; coadyuvando en el logro de una mejor calidad de vida para las generaciones presentes y
futuras. Pese al alto riesgo en que se incurre por no contar con el equipo especializado de manera permanente
se realizan entre otras, las acciones siguientes:
1. Prevenir y combatir incendios forestales, evitando la quema de gran cantidad de hectáreas de bosques.
2. Patrullajes y retenes evitando la tala, transporte y comercialización ilegal de madera y fauna, principalmente
en áreas protegidas.
3. Construcción de viveros y reforestación, contribuyendo a mejorar las zonas degradadas, recuperación de
capa forestal y cuencas hidrográficas.
En cuanto a la Unidad Humanitaria y de Rescate se concluyó que, aunque hace falta equipo especializado
para el cumplimiento de sus misiones, éstas se cumplen aún con limitaciones en el auxilio a la población ante
situaciones de desastres naturales y antropogénicos.
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Se acordó que es necesario estandarizar procedimientos operativos, certificar especialistas y cohesionar los
componentes que la conforman mediante la creación de un centro regional de adiestramiento y capacitación;
de igual manera continuar desarrollando ejercicios integrados a fin de mejorar la capacidad operativa de la
UHR-CFAC de los países miembros, así como los esfuerzos en la gestión para la obtención de fondos, equipos
y capacitación especializada en materia de ayuda humanitaria y de búsqueda, salvamento y rescate con países
cooperantes, fuerzas armadas amigas, instituciones estatales y organismos no gubernamentales.
En cumplimiento del mandato del Comité Ejecutivo de la CFAC en su XXXIII Reunión Ordinaria, celebrada
en República Dominicana, el Ejército de Nicaragua coordinó la Reunión de Directores de Bandas de Música
Militar de las Fuerzas Armadas miembros de la CFAC, logrando consensuar la propuesta de actualización
del nuevo himno de la CFAC, que será presentado a consideración del Comité Ejecutivo y posteriormente al
Consejo Superior para su decisión. Los delegados elogiaron el alto nivel del Cuerpo de Música Militar del
Ejército de Nicaragua, quien ejecutó la propuesta del nuevo himno de la CFAC.
En sus palabras de clausura el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar
Balladares Cardoza, destacó los valiosos resultados de las actividades especializadas, en correspondencia con
los objetivos planteados por el Comité Ejecutivo de la CFAC en su XXXIII Reunión Ordinaria y expresó la
voluntad de continuar trabajando aunadamente para el fortalecimiento de la CFAC en pro de la seguridad,
desarrollo e integración de nuestra región.
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CONFERENCIA DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA

El Jefe de Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, participó
en la Conferencia de Seguridad de Centroamérica (CENTSEC) con el objetivo de discutir temas y futuras
estrategias para combatir el narcotráfico. Participaron representaciones de las repúblicas de Colombia,
República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. Esta actividad se realizó en Belice, del
3 al 5 de mayo del año en curso.

PARLAMENTARIO DE LA REPÚBLICA DE ALEMANIA
VISITA AL COMANDANTE EN JEFE

El honorable parlamentario de la República de Alemania, Doctor Egon Jüttner, acompañado por la Excelentísima
Embajadora de la República de Alemania, Doctora Betina Kern, realizó visita de cortesía al Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, quien les brindó información sobre
los métodos de enfrentamiento al narcotráfico y crimen organizado. El parlamentario felicitó a la Comandancia
General y a su institución por los resultados obtenidos. La visita se realizó el 23 de junio del corriente año.
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DONACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN)
AL EJÉRCITO DE NICARAGUA

El Excelentísimo Embajador de la República de China (Taiwán), señor Chin-Mu Wu, en ceremonia solemne
y en virtud de la estrecha amistad y mutua colaboración, entregó al Ejército de Nicaragua un importante
donativo económico para apoyar con la compra de telas para uniformes.
El Señor Embajador Chin Mu Wu destacó el profesionalismo del Ejército en las misiones y funciones que
cumple en la obediencia y respeto a las leyes. “El Ejército de Nicaragua es reconocido por su ardua labor y
profesionalismo, brindando confianza a la ciudadanía en sus notables esfuerzos por la reducción del
narcotráfico y resguardando la soberanía de esta Patria luchadora, por lo cual me complace hacer entrega de
este donativo”, dijo el diplomático.
Añadió: “Desde hace muchos años, las relaciones entre nuestros gobiernos han sido estrechas, lo que ha
permitido percibir y contribuir a reducir las necesidades de los distintos gremios. Coincidiendo con la tarea
de esta ilustre institución castrense, durante la última década tanto el intercambio como la cooperación militar
entre ambos países han sido satisfactorios”.
Finalmente dijo: “Reiteramos nuestra sincera
voluntad de continuar estrechando los lazos de
amistad y de cooperación entre nuestros países.
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”.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
agradeció el donativo recibido y destacó que el apoyo
contribuye a desarrollar las tareas encomendadas
en beneficio de la población nicaragüense. La
actividad se realizó el 10 de mayo del 2011.
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AGREGADO MILITAR, AÉREO Y AGREGADO NAVAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VISITAN AL COMANDANTE EN JEFE

El General Brigadier Alejandro Vásquez Flores, Agregado Militar y Aéreo a la Embajada de los Estados Unidos
Mexicanos, realizó visita de presentación al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo. La visita se realizó el 8 de junio.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el Jefe del
Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General, Oscar Balladares Cardoza y el Inspector
General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas recibieron al señor Embajador de
los Estados Unidos Mexicanos Raúl López Lira Navas y al Capitán de Navío C.G. DEM Luis Felipe Ortega
Velásquez, Agregado Naval a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos residente en Panamá y concurrente
para Nicaragua. La visita se realizó el 28 de abril, en el contexto del fortalecimiento de los lazos de amistad y
cooperación con el Ejército de Nicaragua.
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VISITA DEL AGREGADO DE DEFENSA
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El Coronel Edward M. Bonfoey, Agregado de Defensa a la Embajada de los Estados Unidos de América
acreditado en Nicaragua, realizó visitas de presentación al Jefe del Estado Mayor General del Ejército de
Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza y al Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor
General Denis Membreño Rivas. La actividad se realizó el 29 de junio.

EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
VISITA AL COMANDANTE EN JEFE

El Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, de la Embajada de la República de Guatemala
acreditado en nuestro país, señor Antonio Castellanos López, realizó visita de cortesía al Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo. La visita se realizó el 28 de junio.
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EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN)
VISITA AL COMANDANTE EN JEFE

La Excelentísima Embajadora, Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de China (Taiwán), señora
Ingrid Hsing, realizó visita de presentación al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo, el 29 de junio. La señora Ingrid Hsing fue acreditada como nueva Embajadora
de la República de China (Taiwán) en sustitución del señor Chin-Mu Wu.
Durante su visita la señora Embajadora expresó que el Gobierno de la República de China (Taiwán) mantendrá
su apoyo y colaboración al Ejército de Nicaragua, que también se expresa al Gobierno en beneficio del pueblo
de Nicaragua.
La diplomática agradeció la disposición a colaborar por parte del General Avilés para el cumplimiento de su
misión como Embajadora en nuestro país, y agradeció al Ejército por las finas atenciones brindadas en su visita
de presentación.
El Comandante en Jefe agradeció al Gobierno de China (Taiwán) por el apoyo recibido y el que continuará
brindando al Ejército de Nicaragua, reiterando a la señora Embajadora que en la institución castrense cuenta
con hermanos y amigos con la disposición y espíritu fraterno para apoyarla en su misión diplomática.
Agregó que la relación entre ambas naciones es muy especial y cercana desde hace muchos años y que la ayuda
que recibe la institución castrense de parte de la Embajada es muy significativa pues se traduce en una ayuda
para Nicaragua porque todo lo que hace el Ejército es en función del pueblo en general.
A esta acividad asistieron los funcionarios de la  Embajada de China (Taiwán) James Lee, Lino Cheng y Nieves
Liu, el Coronel Julio Wang, Agregado de Defensa a la Embajada de China (Taiwán), el Jefe de Estado Mayor
General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza y el Inspector General del Ejército
de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas.
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FUERZA ARMADA FRANCESA Y EJÉRCITO DE NICARAGUA
FORTALECEN COOPERACIÓN

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo y el Excelentísimo
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Francesa, acreditado en Nicaragua, señor Thierry
Frayssé, firmaron un convenio de cooperación entre las fuerzas armadas de Francia y Nicaragua.
Este convenio es parte de la cooperación franco-nicaragüense, establecida en los acuerdos, tratados y convenios
firmados y ratificados por ambos países, que tienen como objetivo unir esfuerzos para continuar los cursos
de capacitación y enseñanza del idioma francés a los miembros del Ejército de Nicaragua. Se econoció la
importancia de continuar el intercambio para fomentar y reforzar las relaciones de amistad, cooperación y
cultura.
El Embajador Thierry Frayssé dijo: “La cooperación entre las fuerzas armadas de Francia y de Nicaragua
es muy antigua, muy valiosa e importante, es una cooperación ejemplar, ratificada y consolidada que va a
continuar fortaleciéndose en los próximos años”.
Por su parte, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
expresó: “Las relaciones entre ambas fuerzas armadas son
históricas, fraternas, francas y respetuosas. El convenio viene
a dar las pautas necesarias para continuar en una estrategia
de fortalecimiento entre nuestras fuerzas armadas. El idioma
es fundamental para aprovechar los cursos que Francia nos
ofrece. Este es un convenio que amplía esa posibilidad que
brindan a través de la Alianza Francesa”.
A la ceremonia   asistieron el Jefe del Estado   Mayor
General Mayor General Oscar Balladares Cardoza;
oficiales superiores del Ejército de Nicaragua y honorables
funcionarios de la Alianza Francesa. La actividad se realizó
en el auditorio de la Comandancia General el 5 de abril del
corriente.
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EJÉRCITO DE NICARAGUA Y EL INSTITUTO NICARAGÜENSE
DE AERONÁUTICA CIVIL FIRMAN CONVENIO
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo
y el Director del Instituto Nicaragüense de
Aeronáutica Civil (INAC), Capitán Piloto
Aviador Carlos Salazar Sánchez, firmaron
convenio de cooperación interinstitucional.
Este convenio permitirá establecer los alcances
y procedimientos de coordinación entre ambas
instituciones, que garantice en el contexto de
sus respectivas competencias cumplir con los
anexos establecidos por la organización de
aviación civil internacional y la aplicación de las
regulaciones técnicas aeronáuticas.
El Director del INAC realizó un breve resumen de las actividades principales de la institución en que
destacó los logros y avances de los convenios que han firmado con el Ejército de Nicaragua. Además reiteró que
seguirán trabajando en conjunto con la institución en la capacitación y fortalecimiento de instrumentos que
permitan darle a sus funcionarios mejores condiciones en cuanto a capacitación y desarrollo, lo que se traduce
en beneficios para la institución como un órgano de gran relevancia para el país.   
El Comandante en Jefe agradeció el apoyo que el INAC ha brindado al Ejército de Nicaragua y reiteró la buena
disposición de la institución castrense de trabajar de manera muy coordinada y cercana con el INAC tratando
de dar lo mejor posible en beneficio del país.
A la ceremonia asistieron el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, acompañado
por oficiales superiores del Ejército de Nicaragua y funcionarios del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil.
La actividad se llevó a cabo el 7 de abril del presente, en el auditorio de la Comandancia General.
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GRUPO DE ESTUDIO DEL COMANDANTE EN JEFE

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, dirigió un
importante grupo de estudio, con el objetivo de ampliar los conocimientos en temas relacionados con el Plan
Nacional de Desarrollo Humano, el Proyecto Energético Tumarín, la estrategia de manejo de controversia de límites,
la evaluación de juicios e informar a la principal cadena de mando sobre los nuevos enfoques de las relaciones
internacionales.
Entre los conferencistas estuvo el Doctor Paul Oquist Kelley, Ministro Secretario Privado del Presidente de la
República, quien explicó el Plan Nacional de Desarrollo Humano basado en una estrategia económica, social y
ambiental, con el objetivo de obtener un crecimiento con incremento del trabajo y reducción de la pobreza, la
desigualdad y con soberanía, seguridad e integración centroamericana, latinoamericana y caribeña.
El Doctor Oquist explicó que se llama Plan Nacional de Desarrollo Humano porque se considera que la
transformación de Nicaragua pasa por la transformación de los y las nicaragüenses, pues no se va a desarrollar
el país si no hay cambios en la ciudadanía. El desarrollo no es solo una cuestión de transformación de recursos
materiales y financieros, sino que implica también el desarrollo de las personas.
El Gerente General de la Central Hidroeléctrica de Nicaragua, Ingeniero Roberto Abreu de Aguiar, abordó lo
referido al Proyecto Tumarín. Otro tema expuesto fue la Evaluación de Juicios y Controversia de Límites, que
se transmitió a través de teleconferencia por el Doctor Carlos Argüello Gómez, Agente de Nicaragua ante la
Corte Internacional de Justicia.
La Licenciada Juanita Argeñal Sandoval, Ministra del Ambiente y los Recursos Naturales dirigio la conferencia
sobre Estrategias de Manejo Sostenible y Sustentable de las Áreas Protegidas. El Doctor Arturo Cruz en su
conferencia señaló los nuevos enfoques de las relaciones internacionales con países del continente americano.
Al final de las ponencias el Teniente Coronel Léster Vidal Gallo Sandoval presentó el libro El Derecho Militar
en Nicaragua, que abarca los aspectos relevantes de la disciplina militar y el marco teórico-práctico.
En el evento participaron el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo; el Inspector General, Mayor General Denis Membreño Rivas; oficiales superiores, miembros
del Consejo Militar. La actividad se desarrolló en el Auditorio David y René Tejada Peralta, del Estado Mayor
General, el  5 de mayo del año en curso.
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EJÉRCITO DE NICARAGUA Y MINISTERIO DE DEFENSA
FORTALECEN RELACIONES

Con el objetivo de fortalecer las relaciones de trabajo, alcanzar las metas y continuar avanzando de manera
conjunta y coordinada por el bien del país y como parte del acuerdo firmado en el cronograma conjunto a
inicios de este año, el día 28 de abril de 2011, se efectuó el segundo seminario entre el Ejército de Nicaragua y
Ministerio de Defensa (MIDEF) en el Auditorio David y René Tejada Peralta.
Durante el seminario se expusieron temas de interés común para el cumplimiento exitoso del trabajo que
coordinadamente desarrollan ambas instituciones. Particular importacia se brindó al estudio de las
leyes de Defensa Nacional, Seguridad Democrática y Régimen Jurídico de Fronteras, donde los participantes
expresaron consideraciones y recomendaciones para incorporar como proceso de trabajo del cronograma
del año 2011, en lo referido a la aplicación e implementación de la Ley de Defensa Nacional. Se propuso
conformar un equipo de trabajo conjunto de ambas instituciones para avanzar en lo que dispone la Ley.
Otros aspectos abordados en el seminario fueron la ejecucion de los planes de: Seguridad en el Campo,
Fronteras Estatales, Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, ante Desastres, Protección de Objetivos
Estratégicos y Apoyo a Elecciones Nacionales.
La Secretaria General del MIDEF,
Licenciada Ruth Tapia Roa expresó
que más que un seminario fue una
jornada extraordinaria de trabajo
que abona a la profesionalización
del MIDEF y a la vez aporta
elementos que contribuyen para
identificar nuevas áreas y espacios
de colaboración que permitan
desarrollar procesos de trabajo de
mayor contenido e importancia para
el cumplimiento de las funciones
asignadas.
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Por su parte, el Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, expresó que
la valiosa información compartida debe
contribuir a fortalecer las relaciones de trabajo
y alcanzar las metas y objetivos comunes
en la defensa de los intereses nacionales.
Con relación al tema de las leyes de Defensa
Nacional, Seguridad Democrática y Régimen
Jurídico de Fronteras, manifestó: “Nos dimos
tiempo para ver los alcances, propósitos y
contenidos de estas leyes y sus reglamentos,
leyes que nuevamente y siempre lo voy a
reiterar y defender, eran y son necesarias para
la defensa de la nación, son un importante
logro histórico, por ser la primera vez que
Nicaragua cuenta con instrumentos jurídicos
de tal valor y trascendencia”.
Enfatizó que en la medida que se logren
aplicar las leyes con efectividad, se
contribuirá a mantener al país en mejores
condiciones de seguridad.
Dirigiéndose a los funcionarios del MIDEF concluyó: “Hermanas y hermanos, les reitero, que en el Ejército de
Nicaragua cuentan con amigos, con compañeros que van a estar siempre trabajando junto a ustedes por el bien
de Nicaragua, por el fortalecimiento de todo lo que permita defender los intereses de la nación”.
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NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS Y JUECES MILITARES

De conformidad con lo establecido en la Ley de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar y la Ley
Orgánica de Tribunales Militares, el Supremo Tribunal de la Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdo
número 99, del 16 de abril del presente año, nombró a los nuevos magistrados de los órganos judiciales
militares, tomando en  cuenta la lista de candidatos proporcionada por el Consejo Militar del Ejército de Nicaragua.
La Presidenta de la Corte Suprema de Justica, Doctora Alba Luz Ramos expresó: “La juramentación de los  
nuevos Magistrados Militares es un acto de trascendental importancia, pues confirma el  compromiso que,
tanto el Poder Judicial como el Ejército de Nicaragua, tienen con la sociedad, la Constitución Política y las
Leyes de la República; es un claro reflejo de la continuidad al proceso de profesionalización y modernización
que estas dos instituciones han llevado adelante en forma decidida desde hace más de tres décadas”.
La magistrada felicitó a la Comandancia del Ejército de Nicaragua por mantener vivos los principios que han
servido de cimiento para la formación de nuestras Fuerzas Armadas.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, destacó: “Hoy
con esta juramentación damos continuidad a las relaciones interinstitucionales y es una muestra clara de la
integración de la Jurisdicción Militar al sistema de administración de justicia nacional que por disposición
constitucional dirige este importante poder de la nación”.
El Comandante en Jefe manifestó que se continuará trabajando en el fortalecimiento del modelo de
Jurisdicción Militar, que forma parte de la modernización, actualización y desarrollo del Ejército de Nicaragua
y de la legislación militar, y reiteró el reconocimiento a la Corte Suprema de Justicia por el apoyo brindado.
Abril - Junio 2011

Revista Ejército Defensa Nacional

33

Actividades de la Comandancia General

Los Magistrados Militares juramentados son: Magistrados Militar Concurrentes Coronel Nazario García
Rostrán, Teniente Coronel Ricardo Alfonso Estrada Flores y Teniente Coronel Orlando Antonio Palacios
Navarrete. Como Magistrado Militar Permanente el Teniente Coronel Lester Vidal Gallo Sandoval y como Juez
Militar de Audiencia la Teniente Coronel María Eunice Rivas Robleto.
A la ceremonia de juramentación asistieron el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares
Cardoza y el Inspector General, Mayor General Denis Membreño Rivas, también participaron magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, generales de Brigada y oficiales superiores miembros del Consejo Militar del
Ejército de Nicaragua.
El acto de Juramentación de los nuevos Magistrados Militares Permanentes y Concurrentes se realizó en el
Salón Plenario de la Corte Suprema de Justicia el lunes 16 de mayo de 2011.
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NUEVOS PROFESIONALES DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

El Ejército de Nicaragua celebró la graduación de oficiales superiores en la carrera de Administración
de Empresas, quienes completaron los requisitos académicos para obtener el título de la Universidad
Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT). Entre ellos seis coroneles y quince tenientes coroneles,
quienes fortalecen la profesionalización de la institución, transformándola en una organización moderna y
con visión de futuro.
Del total de los graduandos, nueve recibieron la distinción académica Cum Laude, en reconocimiento a su
extraordinaria dedicación, graduándose con honores: Teniente Coronel Vinicio Félix Chavaría Báez, Teniente
Coronel Marvin Segundo Montenegro Mondragón, Teniente Coronel Marcio Benito Reyes, Teniente Coronel
Andeli Sevilla Tapia, Coronel Rodolfo José González Cáceres, Coronel Bayardo de Jesús Pulido Ortiz, Teniente
Coronel Leonel Antonio Fonseca Mendoza, Teniente Coronel Hilcias José Rizo Rizo y Coronel César  Bladimir
Peralta Jarquín.
El Presidente y Rector fundador de la UNICIT, Doctor Luis Enrique Lacayo destacó: “Hemos preparado
veintiún oficiales del Ejército de Nicaragua en la carrera de licenciatura en Administración de Empresas.
Aplaudimos este esfuerzo emanado de la Comandancia General del Ejército, para brindarles a sus miembros
una segunda carrera profesional que les permitirá enfrentar con éxito los nuevos retos que tendrán en el
futuro; ya sea que se encuentren desempeñando en las estructuras militares o en la vida civil.”
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, dijo: “Este
día tan especial, los resultados compartidos entre la Universidad y el Ejército los vemos materializados en esta
graduación que sin lugar a dudas permitirá fortalecer las relaciones entre ambas instituciones y servirá de base
para futuros proyectos educativos en beneficio del recurso humano que Nicaragua tiene”.
Recalcó que la modernización, el desarrollo institucional y el cumplimiento de diferentes misiones deben ser
acompañados con la formación profesional, por ello la preparación académica constituye una exigencia.
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“Nuevamente a todos, rectores, docentes, graduados, familiares, felicidades por este resultado tan significativo,
de trascendencia y relevancia para el Ejército de Nicaragua, para la Universidad Iberoamericana de Ciencia y
Tecnología y sobre todo para Nicaragua, nuestro país, porque ustedes egresan grandes profesionales y tenemos
la certeza que estos hermanos que hoy recibieron sus títulos, tienen la plena convicción de que trabajando bien
dentro de nuestra institución, trabajan por el bien de todos los nicaragüenses”, concluyó el Comandante en Jefe.
A la ceremonia de graduación asistieron el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares
Cardoza; el Máster Héctor Antonio Lacayo, Vicepresidente de la Junta Directiva Universitaria; Máster José
Dagoberto Mejía Flores, Rector Magnífico de la UNICIT; generales de Brigada y oficiales superiores miembros
del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, directores académicos, decanos de la Alma Mater e invitados
especiales de los graduandos.
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X SEMINARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CEREMONIAL
MILITAR, PROTOCOLO, ETIQUETA Y MODALES

La Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores realizó el X Seminario de Comunicación Social, Ceremonial
Militar, Protocolo, Etiqueta y Modales, los días 8 y 9 de junio.
El seminario tiene como objetivo continuar fortaleciendo las coordinaciones de trabajo con las instituciones
del Estado en lo relativo al Protocolo y Ceremonial Militar, el manejo de la información con los medios de
comunicación social, y los usos y costumbres de la etiqueta y modales, labor que exige mayores niveles de
conocimiento y experiencia.
El Jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua, Coronel ALEMI Juan
Ramón Morales Quinteros, en la inauguración del seminario destacó que con este evento se pretende seguir,
fortaleciendo las relaciones de trabajo con los medios de comunicación social y periodistas, mejorar los
procesos de trabajo en la organización y cordinación con los departamentos de Protocolo de las instituciones
del Estado en los eventos que realiza la institución militar.
La temática abordada en el seminario estuvo dirigida a la política informativa del Ejército de Nicaragua, el
trabajo con los medios de comunicación social, el empleo de los medios audiovisuales, la organización del
protocolo y el ceremonial militar en el Ejército de Nicaragua; además de los usos y costumbres de la etiqueta
y modales.
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Participaron en este seminario oficiales, sub
oficiales y auxiliares de las direcciones y
órganos de la Comandancia y del Estado
Mayor General, unidades militares del
Ejército de Nicaragua, funcionarios de la
Asamblea Nacional, Corte Suprema de
Justicia, Ministerio Público, Ministerio
de Defensa, Policía Nacional, Contraloría
General de la República, Universidad
Centroamericana y estudiantes de las carreras
de Diplomacia y Ciencias Políticas de UNAN
Managua y Ciencias de la Comunicación de
la UCC.
  
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor
General Oscar Balladares Cardoza, durante
la ceremonia de clausura expresó que
con los conocimientos adquiridos en este
seminario “se contribuye de manera efectiva
a la experiencia y formación de cada uno
de los participantes y al mejor desempeño
en nuestras funciones y responsabilidades y
cargos que ocupamos”.
Con este X Seminario organizado por el Ejército de Nicaragua se han capacitado 393 miembros de todas
las unidades militares del Ejército de Nicaragua, representantes de poderes del Estado, ministerios, entes
autónomos, Policía Nacional y alumnos de universidades que realizan pasantía en la Dirección de Relaciones
Públicas y Exteriores, enseñanzas que han sido de mucha utilidad en el desempeño de las funciones y tareas
que cumplen en las instituciones donde laboran.
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DEPÓSITO DE MANDO EN EL CUERPO DE INGENIEROS

Como parte del proceso ordinario de rotación en las distintas 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 el
Depósito de Mando del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Nicaragua (CIEN).
Por lo tanto, el General de Brigada Spiro José Bassi Aguilar entregó en Depósito de Mando el cargo de Jefe del
CIEN al Coronel de Ingeniería DEM Manuel Ignacio Baldizón Marín.
Durante su intervención el General de Brigada Bassi destacó que
durante el tiempo que estuvo al frente de esta unidad militar,
adquirió experiencias en la relación con donantes y contribuyentes
que colaboraron en el Plan Nacional de Desminado Humanitario,
se transmitió valiosas lecciones aprendidas en desminado a
muchos países del mundo que conocieron la profesionalidad
institucional, se amplió la relación con autoridades municipales,
comunales, productores y campesinos, logrando una excelente
aceptación, producto de la labor realizada por el Ejército a través
de los zapadores y la acción social que se llevó a cabo con los
componentes médicos y paramédicos existentes en los Frentes de
Operaciones de Desminado, finalmente agradeció la confianza
depositada y el apoyo brindado por el mando, para lograr los
éxitos alcanzados.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo, reconoció el trabajo tesonero
del General de Brigada Bassi y aprovechó la oportunidad para
reconocer la labor de todo el personal del CIEN, no solamente
en la tarea titánica de exponer la vida para realizar el proceso de
desminado, sino también el esfuerzo en otros órdenes que tienen
que ver con el quehacer del país.
A la ceremonia asistieron el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza; el
Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas; Generales de Brigadas y
oficiales superiores miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua; así como, jefes, oficiales, clases,
soldados y personal auxiliar del Cuerpo de Ingenieros.
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CAMBIO DE MANDO EN FUERZA AÉREA

En cumplimiento 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 el Traspaso de Mando de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua. Por ello el General de Brigada
Jorge Alberto Miranda Jaime entregó su cargo al General de Brigada Spiro José Bassi Aguilar, nuevo jefe de la
Fuerza Aérea.
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El General de Brigada Jorge Alberto Miranda Jaime
expresó que desde que asumió esta unidad militar
en el año 2002, puso todo su empeño en cumplir las
tareas y misiones planteadas por el Alto Mando, a la
par de todos los hombres y mujeres que conforman
la Fuerza Aérea y aseguró con mucho orgullo y
satisfacción que ha cumplido y siempre tuvo presente
las palabras del Comandante en Jefe, de no poner
nada por encima de los intereses de la Patria y de la
Nación.
Por su parte el General de Brigada Bassi Aguilar
destacó que es un honor haber sido designado por el
Comandante en Jefe para comandar esta gloriosa
unidad militar y que   esta nueva tarea significa
nuevos retos y más responsabilidades.
Durante su intervención el Comandante en Jefe
recalcó que el General Miranda durante sus 18
años en la Fuerza Aérea, contribuyó al desarrollo
de este componente importante para el Ejército de
Nicaragua y reconoció que el trabajo y los logros
alcanzados fueron posibles por su dedicación y
voluntad de servir a la Patria y a la institución;
recalcando que indudablemente en todos sus
logros estuvo la voluntad y tenacidad de todos los
integrantes de esta unidad militar.
Como un justo reconocimiento al General de Brigada Miranda Jaime, en la ceremonia de Traspaso de Mando
el Comandante en Jefe, lo condecoró con la Medalla Honor al Mérito del Servicio Cumplido en primera
clase y le impuso la Orden Ejército de Nicaragua, máxima distinción que otorga nuestra institución.
La ceremonia la presidió la Comandancia General en pleno, generales de Brigada y oficiales superiores
miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, bloques de oficiales y tropas de la Fuerza Aérea e
invitados especiales.
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CONDECORAN AL AGREGADO MILITAR Y
AGREGADO AÉREO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza
condecoró con la Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, a los Coroneles Antonio José
Martínez Zambrano y Gustavo Andrés Mejía Briceño, Agregados Militar de Ejército y Aéreo a la
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Nicaragua, en reconocimiento a las excelentes relaciones
laborales, personales y de cooperación que demostraron durante el desempeño de sus funciones con los
mandos y jefes militares.
El Coronel Antonio José Martínez al agradecer expresó: “Al imponernos la condecoración Medalla Honor
al Mérito Militar Soldado de la Patria del Ejército de Nicaragua, recibimos esta hermosa presea con mucho
agrado en nombre de nuestro país y de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, este acto que nos brindan
amigos y compañeros de armas es de los mejores e imborrables gestos que puedan alentar nuestra existencia”.
Añadió el condecorado que con este hecho se obligan a fortalecer la cooperación militar y estrechar más los
lazos de amistad y hermandad, para que se constituya en el eje transversal de nuestro sistema de formación
profesional.
Por su parte el Jefe de Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, agradeció en nombre
del Comandante en Jefe, la brillante labor realizada durante poco más de dos años por los condecorados en
contribución al fortalecimiento de la amistad de las relaciones institucionales, de la cooperación y la solidaridad
entre el Ejército de Nicaragua y la Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela.
A la ceremonia realizada el 15 de junio asistieron el Encargado de Negocios de la Embajada de la República
Bolivariana de Venezuela, honorable señor Pedro Luis Penso; señora Anier de Mejía, esposa del Coronel
Gustavo Mejía; señora Betzabeth de Martínez, esposa del Coronel Antonio Martínez; generales de brigada,
miembros del Consejo Militar, Agregados Militares Navales y Aéreos acreditados en nuestro país y
funcionarios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela.
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CONDECORAN AL AGREGADO DE DEFENSA
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El Jefe de Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua,
Mayor General Oscar Balladares Cardoza, condecoró con
la Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria,
al Coronel Humberto Rodríguez, Agregado de Defensa
a la Embajada de los Estados Unidos de América, por las
excelentes relaciones laborales, personales y de cooperación
que demostró durante el desempeño de sus funciones en
nuestro país y por su aporte en el fortalecimiento de los lazos
de amistad y cooperación entre nuestras fuerzas armadas.
Esta ceremonia contó con la presencia del Excelentísimo
Embajador, Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados
Unidos de América, Señor Robert Callahan; funcionarios
de esa   sede diplomática; señora Irma Rodríguez, esposa
del Coronel Humberto Rodríguez; miembros del Consejo
Militar, Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos
acreditados en nuestro país.
La ceremonia se efectuó en el auditorio David y René Tejada Peralta del Estado Mayor General, el 11 de abril
de este año.
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HOMENAJE AL CAPITÁN DE FRAGATA
ARTURO PRAT CHACÓN

La Embajada de la República de Chile acreditada en nuestro país y el Ejército de Nicaragua rindieron homenaje
al héroe naval, Capitán de Fragata Arturo Prat Chacón, caído en el combate naval de Iquique, durante la guerra
del Pacífico el 21 de mayo de 1879, fecha en que Chile conmemora este año el 132 Aniversario del Combate
Naval de Iquique y que luego se instituyó como el día de la Armada Nacional.
En la ceremonia el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares
Cardoza, acompañado por el Jefe de la Fuerza Naval, Contralmirante Róger Antonio González Díaz, rindieron
honor colocando ofrenda floral ante el busto del Héroe Naval Chileno, Capitán de Fragata Arturo Prat Chacón,
en las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.
De igual manera, colocaron ofrenda floral el Excelentísimo Embajador, Extraordinario y Plenipotenciario de
la República de Chile, señor Hernán Mena Taboada, acompañado por el Agregado de Defensa Militar, Naval
y Aéreo residente en El Salvador y concurrente para Nicaragua, Coronel Claudio Adolfo Cabrera Torres y la
honorable Cónsul señora Jacqueline González Meyer.
En sus palabras, el señor embajador de la República de Chile expresó que el 21 de mayo es una de las pocas
efemérides nacionales que se evoca y conmemora en el exterior y qué mejor escenario es el que brindó el
Ejército de Nicaragua a través de su Fuerza Naval, a quienes agradeció por participar en la ceremonia que se
realizó frente al busto que recuerda al Héroe Nacional de la República de Chile, Capitán Arturo Prat Chacón.
A la ceremonia asistieron miembros del Cuerpo Diplomático, Agregados de Defensa, Militares, Navales y
Aéreos acreditados en Nicaragua, miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, funcionarios de la
Embajada de la República de Chile e invitados especiales. Esta actividad se realizó el 20 de mayo.
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Saludo del Comandante en Jefe

EJÉRCITO DE NICARAGUA
a las madres nicaragüenses
30 de mayo del 2011

Con el amor, respeto y cariño que cada madre merece éste y todos
los días, nos dirigimos hoy a ellas para felicitarlas en su día.
En nombre de la Comandancia General, de los jefes, oficiales,
suboficiales, funcionarios, clases, soldados, pilotos, marineros y
personal auxiliar del Ejército de Nicaragua, queremos reconocer
su esfuerzo, dedicación y ejemplo constante en su afán de entregarlo todo por el cuido y bienestar de la familia nicaragüense.
En esta memorable fecha, a cada madre le manifestamos nuestras más fervientes felicitaciones por ser mujeres dignas, valientes y trabajadoras, pilar fundamental de la familia, referente de
educación, sentimientos y calidad humana. A todas les deseamos
lo mejor y agradecemos lo que todos sus hijos somos.
Saludamos a las madres, compañeras de armas que integran el
Ejército de Nicaragua, a las madres de quienes formamos parte
de esta institución castrense, ustedes con su amor y comprensión
nos llenan de fuerza
y entusiasmo para continuar
cada día sirviendo a la patria.
Especial saludo a las madres de los valientes hermanos que
ofrendaron su vida por Nicaragua en el cumplimiento del deber,
para ellas nuestro eterno reconocimiento y solidaridad.
A todas ellas les deseamos, que este día sea colmado de armonía,
bienestar, amor y respeto.

FELIZ DÍA MADRE
NICARAGÜENSE
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CUARTO FORO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD

General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez, Jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia
Militar del Ejército de Nicaragua, durante su participación en el cuarto Foro de Inteligencia y Seguridad
Hemisférica realizado del 7 al 9 de junio en la ciudad de Santiago de Chile.

ABOGADOS DEFENSORES RECIBEN CAPACITACIÓN

El Ejército de Nicaragua organizó el primer seminario de capacitación para abogados defensores de oficio,
miembros de la institución, para continuar capacitándolos conforme acuerdos suscritos, que han sido
designados para ejercer la defensa de los militares, sometidos a juicio ante los Tribunales Militares.
Esta capacitación tiene como propósito desarrollar destrezas y habilidades que les permitan cumplir de
manera eficaz su papel de defensores. La temática fue impartida por expositores del Ministerio Público,
oficiales de la Auditoría Militar, funcionarios del subsistema de Justicia Penal Militar y Asesoría Jurídica. En este
seminario participaron 67 profesionales del Derecho y fue impartido en los primeros días del mes de abril.
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CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE FUNDACIÓN
DE LA REPÚBLICA DE CHINA

El comité organizador de la celebración del Centenario de la Fundación de la República de China,
residente en nuestro país con el apoyo del Ejército de Nicaragua, realizó actividades para festejar este
importante evento que inició con el arribo a Nicaragua y recorrido de la antorcha de la paz que simboliza la
libertad, la democracia y los derechos humanos.
“Deseo expresar nuestro profundo agradecimiento al Ejército de Nicaragua y en especial, a su Comandante en
Jefe, el General de Ejército Julio César Avilés Castillo apreciando el profesionalismo, disciplina y el patriotismo
de la institución   que enorgullece a todos y cada uno de los nicaragüenses”, manifestó el Excelentísimo
Embajador, Extraordinario y Plenipotenciario de la República de China (Taiwán) el señor Chin-Mu Wu.
El Embajador formuló votos para que las valiosas relaciones forjadas entre las fuerzas armadas de Nicaragua y
China (Taiwán) se proyecten cada día más y la cooperación e integración sean elementos plenamente válidos
para un desarrollo común.
La actividad se realizó el 21 de mayo en el Centro Superior de Estudios Militares, Héroe Nacional General de
División José Dolores Estrada Vado (CSEM).
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CLAUSURA DE CURSOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE
ADIESTRAMIENTO BÁSICO DE INFANTERÍA
SOLDADO RAMÓN MONTOYA
En la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería
Soldado Ramón Montoya (ENABI) se desarrolló el acto de
clausura de los cursos de Superación y Formación de Soldados.
La graduación fue dedicada al Héroe Nacional, subteniente
cívico y maestro Emmanuel Mongalo y Rubio; XXIII Curso
de Primeros Tiradores, XXXVI Curso de Lanzacoheteros y
Ametralladoristas y el XLIII Curso Básico de Infantería.
El director de la ENABI, Coronel Inf. ALEMI Silvio González
Machado, destacó que con esta graduación se están consolidando
las bases de la institución armada, constituyendo el firme
compromiso de anteponer los intereses de la nación sobre los
intereses personales.
Estas tropas cumplieron misiones en el contexto del Plan de
Seguridad en el Campo en territorio de los departamentos de
León, Chinandega, Juigalpa, Chontales, Matagalpa, Jinotega,
Ocotal, Nueva Segovia y San Carlos. Además en los municipios
de Ticuantepe, El Crucero y San Rafael del Sur ejecutando mil
898 servicios operativos; organizando mil 304 patrullas de todo
tipo, retenes independientes y conjuntos, emboscadas, bases de
patrulla, traslado de valores, acciones conjuntas con la Policía
Nacional y funcionarios de INAFOR, en estos operativos se
realizaron 11 mil misiones hombres, brindando seguridad a la
población y productores.
Como resultado de estas operaciones se obtuvo la captura de 90 delincuentes, dejando como resultado dos
heridos, un muerto, armas decomisadas: 46 pistolas, 39 revólveres, 59 rifles de cacería, 5 escopetas, además
8 motosierras, así como la recuperación de 617 cabezas de ganado bovino y 134 cabezas de ganado caballar,
entregados a sus respectivos dueños. Además se visitaron 916 fincas.
Cumplieron misiones de protección al medioambiente y conservación de recursos naturales en 10 jornadas de
trabajo con el empleo de mil 105 efectivos militares y con la Cruz Roja se efectuaron 3 jornadas voluntarias de
donación de sangre, donde participaron 222 efectivos. Además se brindó capacitación en búsqueda, salvamento
y rescate.
El acto fue presidido por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar
Balladares Cardoza, quien impuso grados militares a soldados egresados y entregó reconocimiento a los
primeros expedientes. Al mismo tiempo llamó a los graduandos a seguir el ejemplo del Héroe Nacional
subteniente cívico Emmanuel Mongalo y Rubio, quien se cubrió de gloria en la batalla de Rivas el 29 de junio
de 1955 contra los filibusteros de William Walker durante la Guerra Nacional (1855-1856).
Primer Expediente del XXIII Curso de Primeros Tiradores, Soldado de Primera Martín Antonio
González Gamboa, Destacamento Militar Sur; Primer Expediente XXXVI Curso de Lanzacoheteros y
Ametralladoristas Soldado Joaquín Antonio Vargas Olivares, 2 Comando Militar Regional y Primer Expediente
XLIII Curso Básico de Infantería Soldado Franklin Moisés Molinares García, de la Unidad Técnica Canina. El
evento se efectuó el 14 de junio.
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El Ejército de Nicaragua inauguró por sexta ocasión el Curso de Diplomado en Derecho Internacional de los
Conflictos Armados.
Este diplomado es organizado por la Escuela Superior de Estado Mayor Héroe Nacional   General Benjamín
Francisco Zeledón Rodríguez (ESEM) en coordinación con Asesoría Jurídica del Ejército de Nicaragua para
preparar al personal de la institución en el cumplimiento de misiones de asistencia humanitaria, nacional e
internacional.
El Ejército de Nicaragua es la única institución en la región de Centroamérica que imparte estos cursos a nivel
de diplomado y en los cinco cursos anteriores ha graduado a 200 oficiales.
En sus palabras, el Jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza, General de Brigada Juan Alberto
Molinares Hurtado, al dar por inaugurado el VI Curso DICA, agradeció en nombre de la Comandancia General
al Comité Internacional de la Cruz Roja por apoyar la realización del curso e instó a los alumnos a continuar
de forma sostenida con este esfuerzo mediante la autopreparación.  
A la ceremonia de inauguración que se realizó
el 27 de junio asistieron el Jefe de Asesoría
Jurídica, Coronel de Aviación ALEMI,
Walner Abraham Molina Pérez; el Director de
la ESEM, Coronel de Infantería DEM Edgar
José Castro Dávila y el Presidente de Cruz Roja
Nicaragüense, Ingeniero Clemente Balmaceda.
También participaron, el señor René Baltodano,
funcionario de Cruz Roja Nicaragüense,
oficiales superiores, docentes del curso y
alumnos del VI Curso Diplomado DICA.
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BUQUE COMFORT VISITA NICARAGUA

Nicaragua recibió la visita del Buque Hospital de la Armada de los Estados Unidos de América USNS
COMFORT, cuyo arribo se da en el contexto de los acuerdos de cooperación entre el Gobierno de la República
de Nicaragua y los Estados Unidos de América como parte de la misión Promesa Continua 2011.
Durante su estadía del 17 al 27 de
junio, el Cuerpo Médico Militar del
Ejército de Nicaragua, en conjunto
con las Brigadas Médicas del
Ministerio de Salud, Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Forestal
y personal de la Fuerza Naval de
Estados Unidos, brindaron atención
médica primaria a pobladores de
Rivas y San Juan del Sur en diferentes
especialidades, así como atención
veterinaria.
El Inspector General, Mayor General
Denis Membreño Rivas y el Jefe del
Estado Mayor General del Ejército
de Nicaragua, Mayor General Oscar
Balladares Cardoza, visitaron el
Buque USNS Comfort el 17 y 20 de
junio respectivamente.
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LA GUARDIA
NACIONAL DE WISCONSIN Y POLICÍA MILITAR

Se desarrolló en Nicaragua el segundo intercambio de experiencias entre la Policía Militar del Ejército de
Nicaragua y el Cuerpo de Policía Militar de la Guardia Nacional de Wisconsin, Estados Unidos de América.
El evento se efectuó en la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro Estrada y contó con la
participación de veinte miembros de la Policía Militar del Ejército de Nicaragua, entre ellos cuatro oficiales,
dos suboficiales, dos clases, doce soldados especialistas y cinco miembros de la Policía Militar de la Guardia
Nacional de Wisconsin.
Los temas que se abordaron en el encuentro fueron los elementos teóricos y prácticos sobre el trabajo en la
escena del crimen, el empleo de métodos y técnicas de cateo de edificios y los procedimientos de arresto en el
cumplimiento de órdenes tanto judiciales como auxiliares de la jurisdicción penal militar.
Los miembros de la Policía Militar de la Guardia Nacional de Wisconsin reconocieron los altos niveles de
conocimiento y profesionalismo demostrado por los peritos y especialistas de la Policía Militar del Ejército de
Nicaragua, especialmente el trabajo que se realiza en la escena del crimen, los mecanismos prácticos utilizados
en la recolección de evidencias, aplicando los procedimientos científicos que brinda la táctica y la técnica
criminalística.También fue reconocida la observación y consideración por parte de nuestros especialistas de
los derechos humanos de las personas, al momento de cumplir con las órdenes del órgano de la justicia militar.
El intercambio concluyó con una visita a la Unidad Penitenciaria Militar, con una exposición del régimen
establecido para el trabajo con los detenidos. Los miembros de la Policía Militar de Wisconsin destacaron los
esfuerzos de la Policía Militar del Ejército de Nicaragua, en el cumplimiento de las normas de los derechos
humanos de las personas y los esfuerzos de reeducación y reinserción del personal sancionado.
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XVII ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LA
ESCUELA NACIONAL DE SARGENTOS HÉROE NACIONAL,
SARGENTO PRIMERO ANDRÉS CASTRO

En el contexto de la jornada del 17 aniversario de constitución de la Escuela Nacional de Sargentos, Héroe
Nacional Sargento Primero Andrés Castro Estrada, se realizaron una serie de actividades, entre ellas la visita
de la Licenciada Ruth Tapia Roa, Secretaria General del Ministerio de Defensa (MIDEF), el 26 de mayo, de
acuerdo al cronograma de trabajo conjunto que realizan ambas instituciones, en función de alcanzar las metas
y objetivos de cooperación, desarrollo y modernización interinstitucional.
Como parte de la jornada, el 31 de mayo se realizó un encuentro deportivo (futbol y beisbol) entre diferentes
unidades militares  como Cuerpo de Transmisiones, Brigada de Infantería Mecanizada, Centro Superior de
Estudios Militares, Comando de Apoyo Logístico, Fuerza Aérea y ENSAC, también participaron equipos de
Ciudad Sandino y comarca Los Castros.  
El sistema de enseñanza en estos cursos forma parte de la profesionalización de la escala básica de mando del
Ejército de Nicaragua. El primero de junio se realizó la  clausura de los cursos de especialistas: III Curso de Sub
oficiales, XXIII Sargentos Terceros de Mando, XXX Curso de Operadores de Radio y IX Curso de Conductores
de Carros Militares, graduación que fue dedicada al Héroe Nacional Sargento Primero Andrés Castro Estrada,
de la histórica Batalla de San Jacinto, cuya gesta es símbolo de valentía, decisión y patriotismo para todos los
nicaragüenses,  particularmente para las generaciones de jóvenes patriotas que se instruyen en esta escuela.
El director de la ENSAC, Coronel de Infantería ALEMI Julio Rodríguez Balladares, destacó la participación de
los graduados en diferentes actividades de apoyo a instituciones como el Ministerio de Salud en jornadas de
abatización y vacunación y coordinación con los gobiernos locales para ejecutar tareas de apoyo en beneficio
de la población en la lucha contra el abigeato y delincuencia común.
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Resaltó el esfuerzo, abnegación disciplina y entrega de aquellos que resultaron como mejores expedientes de
los cursos:
Curso de Suboficiales: Suboficial Primero Leonel Alexander Chavarría Talavera, Fuerza Aérea.
Curso de Sargento Tercero de Mando: Sargento Tercero Denny Heli Muñoz Flores, 2 Comando Militar
Regional.
Curso de Operadores de Radio: Soldado de Primera José Ángel Sequeira Aberruz, Comando de Apoyo
Logístico.
Curso de Conductores de Carros Militares: Soldado de Primera Freddy Porfirio Siles Suazo, Escuela Nacional
de Adiestramiento Básico de Infantería.
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 que es meritorio reconocer en
esta oportunidad, el esfuerzo y sacrificio de decenas de oficiales, que con su iniciativa, conocimientos y labor
tesonera, se han ido forjando en la faena diaria de estos 17 años, dedicando parte importante de su vida y de
su carrera militar a la noble labor educativa.
Destacó que por su esfuerzo y sacrificio empeñado durante su preparación, hoy se han ganado la oportunidad
de seguir el camino de los héroes que nos antecedieron, de ser orgullo de sus familias, ejemplos de su
comunidad y del pueblo de Nicaragua, que por tantos años ha reconocido en el Ejército a la institución más
sólida y prestigiosa del país, por su dedicación profesional, por el grado de cumplimiento de sus deberes
constitucionales, y ante todo,  por su vocación de servicio al pueblo.
Al evento asistieron oficiales superiores miembros del Consejo Militar, representantes de la comarca
Los Castros, productores de la Península Chiltepe y familiares de los graduandos.
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XVIII ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DEL CENTRO SUPERIOR
DE ESTUDIOS MILITARES HÉROE NACIONAL,
GENERAL DE DIVISIÓN JOSÉ DOLORES ESTRADA VADO

El Centro Superior de Estudios Militares del Ejército de Nicaragua se fundó el 30 de mayo de 1993, en honor
a las madres nicaragüenses y lleva el nombre del Héroe Nacional, General de División José Dolores Estrada
Vado, en reconocimiento a su gesta y destacada trayectoria en la que sobresale la Batalla de San Jacinto del 14
de septiembre de 1856. El pasado 30 de mayo se celebró el XVIII Aniversario.
Entre las principales actividades académicas desarrolladas durante estos 18 años, se destacan: Quince
promociones de Damas y Caballeros Cadetes en las carreras de licenciatura en Ciencias Militares, con mención
en Mando Táctico en: Tropas Generales, Logística, Comunicaciones, Naval, Ingeniero Militar, Aéreo, Artillería
Terrestre y Artillería Antiaérea.
En el presente año la Facultad de Medicina estará graduando a 23 doctores en Medicina y Cirugía, de ellos uno
es cadete de nuestra academia.
Se desarrolló el tercer curso de inglés en terminología militar para oficiales del Ejército de Nicaragua que
conforman la plana mayor del Batallón de Operaciones de Mantenimiento de Paz, en el contexto del programa
de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, quienes concluyeron en febrero del 2011.
Desde su fundación (1993-2011) han estado al mando de este Centro los siguientes Jefes Superiores:
El CSEM mantiene intercambio educativo actualmente con las fuerzas armadas de Rusia, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos de América.
En el contexto de la jornada de celebración del 18 aniversario de constitución se desarrollaron eventos
deportivos en las disciplinas de fútbol, voleibol, basketbol y atletismo con la participación de equipos de la
Escuela Nacional de Sargentos, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y el Centro Superior de Estudios Militares, donde
el CSEM obtuvo los primeros lugares en todas las disciplinas.
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Como parte de las actividades de celebración, se ofreció un almuerzo y entrega de regalos a las madres que
laboran en este centro, dignas de ejemplo para las futuras generaciones por su destacado papel como madres,
esposas y que merecen el reconocimiento por su fortaleza emprendedora.
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ASOCIACIÓN DE ESPOSAS DE MILITARES DEL
EJÉRCITO DE NICARAGUA ENTREGA RECONOCIMIENTOS
A LA FUNDACIÓN COEN Y CÉSAR GUERRERO

La Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua (AEMEN) realizó en el Auditorio de la
Comandancia General del Ejército de Nicaragua reconocimiento a la Fundación COEN, el viernes 17 de
junio, donde la licenciada Conchamarenco Salinas, Presidenta Honoraria de AEMEN, entregó una placa de
reconocimiento al señor Piero Coen, presidente de la fundación.
Al agradecer a la Fundación COEN, la licenciada Conchamarenco Salinas reconoció el apoyo y el noble gesto
que ha tenido esta fundación beneficiando a los hijos e hijas de los suboficiales, clases y soldados del Ejército
de Nicaragua, con el donativo de útiles escolares.
Resaltó que es un orgullo y una fortaleza tenerlos como amigos y aliados que siempre están con la AEMEN y
con el Ejército de Nicaragua.
Por su parte, el señor Piero Coen expresó que el reconocimiento lleva dos grandes sentimientos, uno que haya
sido entregada la donación por una fundación que fue formada por el amor a Nicaragua, con el deseo de llevar
el bien a quienes lo necesitan y segundo porque fue recibida por el Ejército de Nicaragua, institución que goza
del respeto, admiración y cariño personal.
La ceremonia la presidió 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 del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas.
También participaron generales de Brigada, oficiales superiores miembros el Consejo Militar del Ejército de
Nicaragua, directivos de la Fundación COEN, miembros de la Asociación de Esposas de Militares del Ejército
de Nicaragua y otros invitados.
56

Revista Ejército Defensa Nacional

Abril - Junio 2011

Breves
La
(AEMEN)
también  
reconoció
en
ceremonia
especial a la Fundación César
Guerrero por su apoyo con
donativos a los hijos e hijas
de los suboficiales, clases
y soldados del Ejército de
Nicaragua.
La Licenciada Conchamarenco
Salinas, entregó una placa de
reconocimiento al Licenciado
Vernon Guerrero, Presidente
de la Junta Directiva de la
Fundación César Guerrero.
En
agradecimiento
la
Licenciada Salinas, destacó el
apoyo solidario que ha brindado
la Fundación César Guerrero
a la AEMEN, de manera
particular por la donación
brindada en cuadernos, lápices
y lapiceros para los hijos e hijas
de miembros del Ejército de
Nicaragua.
Por su parte el Licenciado
Guerrero
agradeció
el
reconocimiento recibido y
destacó que como Fundación
es motivo de satisfacción y
orgullo poder colaborar en las
diferentes iniciativas en las que
el Ejército ha solicitado apoyo.
Expresó su satisfacción de servir como ciudadano nicaragüense aportando un granito de arena en las múltiples
necesidades que tiene la nación y resaltó que la Fundación César Guerrero está comprometida con las
actividades de apoyo que el Ejército de Nicaragua y la Asociación de Esposas de Militares como institución
necesiten
En la ceremonia participaron el Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño
Rivas; miembros de la Fundación César Guerrero, generales de Brigada, oficiales superiores miembros del
Consejo Militar del Ejército de Nicaragua y miembros de la Junta Directiva de AEMEN.   
La actividad se realizó el 24 de junio en las instalaciones del Auditorio David y René Tejada Peralta del Estado
Mayor General del Ejército de Nicaragua.
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ASOCIACIÓN DE ESPOSAS DE MILITARES DEL EJÉRCITO DE
NICARAGUA CELEBRAN DÍA DE LA MADRE Y DÍA DEL PADRE
La junta directiva y afiliadas de la Asociación de Esposas de
Militares del Ejército de Nicaragua (AEMEN), organizaron
un festejo en ocasión al Día de la Madre nicaragüense, en
especial a las compañeras de armas que integran el Ejército
de Nicaragua.
La presidenta de la AEMEN, Licenciada Gloria Lazo
expresó: “Celebramos este día tan significativo para
todas nosotras comos es el 30 de mayo Día de las Madres,
no tenemos otro fin que rendir homenaje y enaltecer
a ese ser, la madre. Hoy en este acto nuestro Ejército de
Nicaragua no ha olvidado este día tan especial, su
Comandancia General ha enviado un mensaje a todas las
mujeres que hemos tenido la dicha de ser madres”.
A esta celebración asistieron madres oficiales, suboficiales,
clases, soldados y personal auxiliar del Ejército de
Nicaragua.
La actividad fue realizada en el auditorio Nº 2 del Estado
Mayor General donde celebraron su día con música,
regalos y rifas sorpresas, disfrutando de una tarde cultural.
La junta directiva y afiliadas de la AEMEN, organizaron un festejo especial a los padres miembros de la
institución castrense.
La presidenta honoraria Licenciada Conchamarenco Salinas de Avilés felicitó a quienes llamó  buenos esposos
y padres ejemplares, exhortándolos a mantener siempre en alto el nombre de la institución a la que pertenecen,
la más prestigiosa del Estado nicaragüense.
La AEMEN agasajó a los
padres con regalos y premios
sorpresa, además de la
participación cultural del
grupo de danza del Colegio
Latinoamericano y del artista
“Cantinflas” nicaragüense,
amenizado con mariachis.
La
familia
militar
celebró con alegría y
entusiasmo la festividad
nacional del Día del
Padre, el 23 de junio,
en
las
instalaciones
del Casino Militar del
Estado Mayor General
del Ejército de Nicaragua.
58

Revista Ejército Defensa Nacional

Abril - Junio 2011

Actividades de los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos

AGREGADOS DE DEFENSA, MILITARES, NAVALES Y AÉREOS
ACREDITADOS EN NICARAGUA

Visita de los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos, al Centro Superior de Estudios Militares
General de División Héroe Nacional José Dolores Estrada Vado, donde fueron recibidos por el director del
centro, Coronel Salvador Gutiérrez Buschting. La visita se realizó el 14 de abril.

Los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos, acreditados en Nicaragua visitaron el SINAPRED,
donde fueron recibidos por el licenciado Norman Sánchez, director de operaciones, quien les expuso las
funciones y misiones. La visita se realizó el 12 de mayo.
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La Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos, como parte de sus actividades realizaron
visita al Sistema Penitenciario Nacional donde fueron recibidos por la Directora General, Prefecta María
Salgado Herrera. La visita se realizó el 26 de mayo.

Visita de los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos al 5 Comando Militar Regional quienes fueron
recibidos por el Coronel de Infantería ALEMI Oswaldo Rafael Barahona Castro. La visita se realizó el 24 de
junio.
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AGREGADOS DE DEFENSA, MILITARES, NAVALES Y AÉREOS
DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

1

2

El Coronel de Infantería DEM Ronald Alberto Torres Cajina, Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo
del Ejército de Nicaragua acreditado en los Estados Unidos de América, hace entrega de la Memoria Anual
2010 del Ejército de Nicaragua al Excelentísimo Embajador de Nicaragua en los EE. UU., licenciado Francisco
Campbell (foto 1); al Excelentísimo Embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos
(OEA) en Washington D.C., Doctor Denis Moncada Colindres (foto 2) y al Cónsul General de Nicaragua, en
Washington D.C., Licenciado Oscar Zamora (foto 3).

3
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El Coronel de Infantería DEM Osmán Pavel Corea Aguilera, Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo
del Ejército de Nicaragua acreditado en la Federación de Rusia, particiando en la recepción ofrecida por la
Embajada de la República  de Cuba (primero de derecha a izquierda).

El Coronel de Infantería DEM Donald Zamora Ponce, Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo del Ejército
de Nicaragua acreditado en la República de Honduras (primero de derecha a izquierda), participando en la
celebración del 80 Aniversario de la Fuerza Aérea, en las instalaciones de la Base Aérea Hernán Acosta Mejía,
en Toncontín Tegucigalpa, Honduras.
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El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo del Ejército de Nicaragua acreditado en los Estados Unidos
Mexicanos, Coronel de Infantería DEM Rogelio Enrique Flores Ortiz (segundo de derecha a izquierda) durante
una sesión de trabajo con la jefatura del Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México.

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo del Ejército de Nicaragua en la República de Cuba, Coronel de
Infantería DEM Nazario García Rostrán, junto a los Embajadores de la República Bolivariana de Venezuela,
Estado Plurinacional de Bolivia, Ecuador y Nicaragua y los Agregados Naval y Aéreo de Bolivia, en las
instalaciones que ocupa el Monumento Escultórico en honor al Comandante Ernesto “Che” Guevara, en Santa
Clara, Cuba.
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177 ANIVERSARIO DEL NATALICIO Y 156 ANIVERSARIO
DE LA ACCIÓN HERÓICA DEL HÉROE NACIONAL
SUBTENIENTE CÍVICO Y MAESTRO
EMMANUEL JEREMÍAS MONGALO Y RUBIO
“Definitivamente vencidos los filibusteros,
pacificada Nicaragua, el maestro (Emmanuel
Jeremías Mongalo y Rubio) vuelve a las
tareas escolares, olvidado de su hazaña,
sin orgullo alguno, ni inmoderado deseo
de reclamar honores y privilegios…”. Luis
Alberto Cabrales

Emmanuel Jeremías Mongalo y Rubio
nació en el departamento de Rivas el
21 de junio de 1834, hijo de Francisca
Rubio y Bruno Mongalo, realizó sus
estudios en las escuelas públicas de
su ciudad natal, donde demostró una
gran capacidad intelectual. Después
viajó a San Francisco, California,
Estados Unidos de América.
Contexto histórico
En el período de 1854-1857, se desarrolló
la Guerra Nacional, inicialmente
caracterizada por el enfrentamiento
entre grupos localistas democráticos
y legitimistas, y después con la
participación de fuerzas extranjeras.
La guerra civil dio paso a la Guerra
Nacional antifilibustera, cuando los
democráticos para alcanzar la victoria
contrataron los servicios de fuerzas
filibusteras.
El 13 de junio de 1855, desembarcaron en el puerto de El Realejo a bordo del bergantín “Vesta” al mando
de William Walker, quien a su arribo fue ascendido al grado de coronel. Posteriormente, se dirigieron a
Rivas y desembarcaron el 27 de junio en la playa El Gigante, para tomar por sorpresa la ciudad de Rivas que
formaba parte del entonces departamento Meridional y el departamento de Oriente, formado por los actuales
departamentos de Granada, Masaya y Carazo.
Las fuerzas filibusteras estaban compuestas por aproximadamente 55 estadounidenses y 100 nicaragüenses
al mando de los coroneles Mariano Méndez y Félix Ramírez. Acompañó a los filibusteros el general Máximo
Espinoza a quien el gobierno establecido en León le había prometido en recompensa que si la acción daba
resultado, él ocuparía el cargo de Prefecto del Departamento Meridional y Delegado Fiscal.
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El coronel William Walker pretendió la rápida y sorpresiva toma de la ciudad de Rivas, con el objetivo de
apoderarse de una posición ventajosa para avanzar hacia la captura del resto del territorio nacional. El ataque
a Rivas inició el 28 de junio de 1855 y se instalaron en la casona del general Máximo Espinoza, conocida como
“El Mesón”, donde se parapetaron y combatieron contra las tropas legitimistas. El subteniente cívico y maestro
Emmanuel Jeremías Mongalo y Rubio llevó la voz de alarma para la defensa contra los filibusteros.
Acto heroico del maestro Emmanuel Jeremías Mongalo y Rubio
El 29 de junio de 1855, el coronel Manuel Giberga del Bosque, Jefe de las tropas legitimistas, consideró que
el medio más eficaz para desalojar al enemigo era incendiar el refugio de los filibusteros ubicado al lado de la
casa de don Joaquín Reina, para esta misión pidió voluntarios, de inmediato se presentó el maestro Emmanuel
Jeremías Mongalo y Rubio, de 21 años de edad, junto a Felipe Nery Fajardo, quien recibió la tea (antorcha) de
mano de su jefe militar.
Sin vacilar se deslizó a rastras entre las paredes destruidas de las casas, entró por el corredor de la casa vecina,
incendió las soleras y las cañas del techo. Las llamas llegaron hasta “La Casona” donde se encontraban los
filibusteros, quienes salieron huyendo, enfrentándose con el destacamento al mando de Jerónimo Leal, quien
trató de impedir la huida hacia la hacienda Santa Úrsula.
Los filibusteros con pérdidas de personal y material abandonaron la ciudad de Rivas y se dirigieron a San Juan
del Sur. Estableciéndose una victoria para las tropas nicaragüenses en la Batalla de Rivas el 29 de junio de 1855.
El comunicado militar del gobernador del departamento de Rivas, don Eduardo Castillo, consagró al maestro
Emmanuel Jeremías Mongalo y Rubio como héroe indiscutible y el 1 de julio de 1855 expresó lo siguiente:
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“…el día de la acción fue de los que más se distinguieron por su
valor, al subteniente cívico don Emmanuel Mongalo, que en unión
de un soldado también cívico de los que vinieron de esa ciudad,
Felipe Nery Fajardo, clavaron un mechón encendido en la casa de
Máximo Espinoza, donde fueron últimamente reducidos y rodeados
por todo el contorno los filibusteros, y se hacía preciso la operación del
incendio…”.
Este memorable hecho histórico acaecido en el contexto de la
Guerra Nacional Antifilibustera quedó recogido en la historiografía
nacional como la acción heroica del subteniente cívico y maestro
Emmanuel Jeremías Mongalo y Rubio, llena de coraje y de valor, el
país se colmó de júbilo ante la victoria de las tropas nicaragüenses.
Para 1861, el maestro Emmanuel Jeremías Mongalo y Rubio se
trasladó a Nueva York, Estados Unidos de América donde editó un
compendio de Geografía. Regresó a Nicaragua y se dedicó a
enaltecer la profesión del magisterio, mediante la enseñanza gratuita
a estudiantes y a escribir textos escolares de geografía e historia
nacional, con el objetivo de servirle mejor a la Patria.
En los últimos días de su vida se trasladó a vivir a la ciudad de Granada, donde murió de una enfermedad
pulmonar el 1 de febrero de 1874 a los 40 años de edad, siendo sepultado en la iglesia La Merced. El 29 de junio
de 1970 sus restos fueron exhumados y trasladados a la ciudad de Rivas.
Legado histórico
El Héroe Nacional, subteniente cívico y maestro Emmanuel Jeremías Mongalo y Rubio, de gran vocación
magisterial, de altos principios y valores morales, éticos, cívicos, patrióticos e intelectual de excelencia, con su
acción heróica nos legó su ejemplo de nacionalismo, honor, lealtad, nobleza, justicia y con un profundo amor
a la libertad. Patriota de firme decisión, capaz de dar la vida en defensa de la Patria.
En reconocimiento a sus grandes cualidades de educador, el Congreso Nacional de Nicaragua mediante
Decreto Legislativo Nº 692 del 3 de abril de 1978, declaró el 29 de junio, Día del Maestro Nicaragüense.
En honor y reconocimiento a su heróica participación en la histórica “primera Batalla de Rivas” fue declarado
“Héroe Nacional” por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua el 20 de
octubre del año 1982, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 1123, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 251
del 27 de octubre de 1982.
Honor y gloria al Héroe Nacional, subteniente cívico y
maestro Emmanuel Jeremías Mongalo y Rubio y a todos los
jefes, oficiales, soldados y al pueblo en general, que dieron
lo mejor de sí para defender con honor la soberanía, la
independencia y la integridad del territorio nacional contra
la ocupación de las fuerzas filibusteras.   
Honor y gloria por siempre a los dignos patriotas nicaragüenses
que han defendido la Patria frente a las históricas pretensiones
expansionistas sobre nuestro territorio.
¡Honor y gloria por siempre al Héroe Nacional, subteniente
cívico y maestro Emmanuel Jeremías Mongalo y Rubio!
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INAUGURACIÓN DEL GIMNASIO MULTIUSOS
EDUARDO “RATÓN” MOJICA

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, inauguró el
gimnasio multiusos que lleva el nombre del legendario atleta el gran Eduardo “Ratón” Mojica, ubicado en el
Complejo Militar David y René Tejada Peralta del Estado Mayor General.
Como un justo reconocimiento a este gran gladiador de mil batallas, miembro del Salón de la Fama del
Deporte Nacional y gloria del boxeo reconocido por todos los nicaragüenses, el Comandante en Jefe, General
de Ejército Julio César Avilés Castillo  y el “Ratón” Mojica develizaron un retrato en honor a esta gloria del
boxeo a quien se le entregó una placa de reconocimiento.
  
A la ceremonia asistieron el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza; el
Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas; la esposa e hijos del
boxeador, el Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Deportes, Arquitecto Marlon Torres Aragón,
generales de Brigada y oficiales superiores miembros del Consejo Militar.
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VII CAMPEONATO DE BALONCESTO

El Ejército de Nicaragua organizó el VII Campeonato de Baloncesto institucional en la cancha multiusos del
Regimiento de Comandancia (RECOM), con la participación de 153 atletas que conformaban los 14 equipos
participantes de la Brigada de Infantería Mecanizada, Centro Superior de Estudios Militares, 2 y 6 Comando
Militar Regional, Escuela Nacional de Sargentos, Regimiento de Comandancia, Fuerza Aérea, Comando de
Operaciones Especiales, Estado Mayor General, Comando de Apoyo Logístico, Cuerpo de Ingenieros, Cuerpo
Médico Militar, Dirección de Información para la Defensa y Colegio Latinoamericano.
Este campeonato se desarrolló del 26 al 28 de abril del año en curso.
Los resultados fueron: Primer lugar: Cuerpo Médico Militar. Segundo lugar: Regimiento de Comandancia, y
Tercer lugar: Fuerza Aérea. El líder encestador fue el Sub Oficial Erving Antonio Rocha Guzmán del Estado
Mayor General, con 122 puntos.
La inauguración del VII Campeonato de Baloncesto
fue presidida por el Inspector General y Presidente
del Comité Deportivo Militar, Mayor General Denis
Membreño Rivas y el Jefe del Estado Mayor General
del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar
Balladares Cardoza quien presidió la ceremonia de
clausura y entregó los trofeos a los equipos
ganadores. También participaron el Jefe de la
Dirección de Personal y Cuadros y Secretario
Ejecutivo del Comité Deportivo Militar, General de
Brigada Marvin Elías Corrales Rodríguez, generales
de Brigada y oficiales superiores, miembros del
Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, jueces y
árbitros.
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XII CAMPEONATO DE BOXEO
El XII Campeonato de Boxeo del Ejército de Nicaragua
se realizó en el Gimnasio Multiusos Eduardo “Ratón”
Mojica ubicado en el Complejo Militar David y René
Tejada Peralta del Estado Mayor General, del 23 al 27
de mayo
En este campeonato participaron 10 equipos
representativos de diferentes unidades militares, con 71
atletas en total
El equipo del Centro Superior Estudios Militares
se coronó campeón, seguido por la Fuerza Naval,
subcampeón y el Regimiento de Comandancia que
ocupó la tercera posición.
Los campeones individuales por categorías fueron los
siguientes:
Categoría 49 Kgs: Marinero Pablo Antonio Narváez Membreño, de la Fuerza Naval.
Categoría 52 Kgs: Marinero Douglas Antonio González Hernández, de la Fuerza Naval.
Categoría 56 Kgs: Soldado Samuel Antonio Cano Osejo, de la Escuela Nacional de Sargentos.
Categoría 60 Kgs: Cadete Darwin Antonio Pérez Gutiérrez, del Centro Superior de Estudios Militares.            
Categoría 64 Kgs: Cadete Anderson Rafael Medina Cruz, del Centro Superior de Estudios Militares
Categoría 69 Kgs: Soldado Yasser Rafael Zamora Dans, del Regimiento de Comandancia.
Categoría 75 Kgs: Cadete Oliver Rodolfo Ballesteros, del Centro Superior de Estudios Militares
Categoría 81Kgs: Marinero Dámaso Javier Ojeda Reyes, de la Fuerza Naval.
Categoría 91 Kgs: Cadete Hanzel Lenín Palacios Prudentes, del Centro Superior de Estudios Militares.
Categorías más de 91 Kgs: Cadete Jorge Luis Arce López, del Centro Superior de Estudios Militares.
El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza,
acompañado por el legendario boxeador nacional Eduardo “Ratón” Mojica, entregó trofeos y medallas a los
equipos y atletas destacados.
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JUAN VICENTE GUTIÉRREZ
SOLDADO Y ATLETA DESTACADO
Nació en el barrio San José de Diriamba,
departamento de Carazo, el 19 de octubre de
1970. Creció en una familia humilde con sus
padres Clara Luz Gutiérrez Áreas y Juan
Francisco Hernández Urtecho, de 74 y 67 años
respectivamente. Tiene cinco hermanos, tres
varones y dos mujeres, quienes se dedican
a la agricultura y al cuidado del hogar. Juan
Vicente es el único de la familia que consagra sus
mejores años de vida al deporte.
Su infancia estuvo dedicada a los estudios y al
trabajo de campo, ayudando a su papá en la
siembra y cosecha de granos básicos. Desde
muy joven entrenó para mantenerse en forma
y con buena salud, también veía las carreras
como un pasatiempo.
A los dieciséis años integró el Servicio Militar
Patriótico (SMP), sin perder la disciplina de
entrenar y mantenerse en forma, hasta que
un día cuando cumplió 20 años, el atleta
profesional William Aguirre lo motivó a
participar en carreras de atletismo en otro nivel.
En su primera competencia de 10 kilómetros
llamada Corramos por la Vida, organizada
por Radio Universidad en el año 1990, ganó su
primera medalla de oro, y desde ese entonces es
de los mejores corredores.
Ingresó al Ejército de Nicaragua el 18 de
octubre del año 2005, en la Fuerza Aérea
donde laboró por tres años. Actualmente está
ubicado en el Regimiento de Comandancia
donde se desempeña como soldado y atiende
personalmente el mantenimiento de las
instalaciones deportivas existentes en la unidad
militar.
Vida Familiar
Juan Vicente es casado con Zeneyda María Castillo Rivera, quien también es atleta destacada en la
especialidad de fondo y distancias  largas. El atleta relató que: “nos conocimos en la pista de atletismo del
INJUDE, ambos éramos buenos atletas y ganamos primeros lugares, entonces comenzamos a salir, incluso a
celebrar las victorias y luego de seis meses de pretenderla me dio el sí definitivo y ahora tenemos un hijo de
tres años de edad”.
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Juan Vicente espera que su pequeño hijo Eliézer Samuel Gutiérrez Castillo, siga el ejemplo de ambos en las
pistas, pues a su corta edad los acompaña en los entrenamientos y a los eventos deportivos donde sus padres
participan.
Principales logros
Entre sus principales logros deportivos ha obtenido medallas de oro en las carreras de fondo de 10 kilómetros,
organizada por la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) en el 2007 y en las que
organiza cada año el Ejército de Nicaragua, resultando campeón en la categoría submáster durante siete años
consecutivos, desde el 2005 al 2011. Ha ganado la carrera de 16 kilómetros del Repliegue Internacional
organizado por la Federación Nicaragüense de Atletismo del 2008 al 2011.
Como integrante de la Selección
Nacional, Juan Vicente Gutiérrez
participa en eventos internacionales
como en la categoría máster afiliado
a la Asociación Máster de Atletismo
de Nicaragua (ASAMANIC), donde
ha ganado una medalla de oro y dos
de plata en la República de Costa Rica
en el campeonato centroamericano
del 2010, así como dos medallas de
oro, dos de plata y una de bronce
en el centroamericano máster 2009
realizado en El Salvador.
En su registro personal lleva un poco
más de cien medallas, 27 de ellas
ganadas desde el 2009 a la fecha,
de las   cuales catorce son de oro,
seis de plata y siete de bronce.
A Juan Vicente practicar atletismo
le ha permitido desarrollarse en
varios países centroamericanos y
en casi todos los departamentos
de Nicaragua y con ello ha ganado
junto a las medallas de oro,
valiosas amistades.
Considera que ha cumplido sus
metas, pues se ha mantenido, sino
en primer lugar, siempre entre los
tres primeros de cada competencia
y eso ha sido su mayor logro.
Se proyecta luchar por el primer
puesto en su viaje a Panamá donde
participará como parte de la
Federación de Atletismo.
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