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Temas Principales

Abanderamiento del Batallón Ecológico

La Constitución Política de Nicaragua establece en su articulo 102 que los recursos naturales son patrimonio
nacional y que la preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos
naturales le corresponde al Estado, por esto en el año 2010, el Ejército de Nicaragua apegado a este mandato
constitucional identificó la necesidad de crear una Unidad Militar para contribuir firmemente, junto a otras
instituciones, autoridades, organismos y gremios, a frenar el nivel de afectaciones que sufren nuestros recursos
naturales, por lo que en el último trimestre de ese mismo año, el Presidente de la República y Jefe Supremo
de la institución militar, orientó al Ejército de Nicaragua avanzar en el desarrollo de este proyecto de orden
estratégico para la nación.
Para el 28 de enero del año 2011 y en base a las facultades que le confiere la Ley Nº 181 “Código de Organización,
Jurisdicción y Previsión Social Militar” que establece en su articulo 9, numeral 4, la aprobación de los planes
de estructuración orgánica de actividades estratégicas y presupuestarias para el desarrollo del Ejército de
Nicaragua; de lo establecido en los documentos rectores y en su Plan de Modernización y Desarrollo, el
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, emitió la Orden
Nº 7, creando el Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua.
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Este batallón, está designado para coadyuvar en el cumplimiento de las leyes y medidas administrativas y
de control para la protección de las principales reservas y áreas protegidas del país, en coordinación con las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales y en cooperación con las unidades militares territoriales.
Cumplirá misiones como apoyar los esfuerzos interinstitucionales de prevención y sanción a delitos
medioambientales, restringir el acceso y asentamiento de colonos, traficantes de tierras y depredadores en
áreas protegidas, particularmente en las zonas núcleos, apoyar la articulación y desarrollo de programas de
protección y conservación del medio ambiente, así como planes de manejo y de gestión ambiental en las áreas
protegidas, entre otras misiones.
Además cuenta con capacidades especializadas,
ya que han sido preparados y capacitados con
especialistas del Ministerio del Ambiente y
los Recursos Naturales (MARENA), Instituto
Nacional Forestal (INAFOR), la Procuraduría
Ambiental y la Fiscalía Ambiental, así como
especialistas ambientales, en temas muy
específicos para trabajar en función de
fortalecer la capacidad regulatoria que tienen
las instituciones rectoras, como MARENA e
INAFOR, en función de proteger las reservas.
Ya establecido y preparado para cumplir sus
misiones, el Batallón Ecológico, mediante
acto solemne, el 30 de noviembre de 2011, fue
abanderado por el Presidente de la República
y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega Saavedra,
entregando la bandera de combate de esta
Unidad Militar a su Jefe, el Coronel DEM
Francisco Ruíz Sandino, Jefe del Batallón
Ecológico.
Octubre - Diciembre 2011
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Durante la ceremonia de abanderamiento del Batallón
Ecológico, su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel
Obando y Bravo invocó al Altísimo e incentivó al ser
humano a ser consciente y sensato con la madre naturaleza.
Por su parte, el Comandante en Jefe, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo destacó que el treinta de noviembre es
un día muy especial para Nicaragua, porque en esta fecha
puso al servicio de la nación esta Unidad Militar, la cual
aseguró, cumplirá misiones relevantes en la preservación
del medio ambiente, de la vida de los nicaragüenses y en el
desarrollo sostenible de nuestra Patria.
Expresó que el Ejército de Nicaragua como institución
al servicio de su pueblo, consciente de la importancia
de contribuir al desarrollo de nuestro país, viene siendo
consecuente con lo establecido en la Constitución Política
de la República que indica: los nicaragüenses tienen
derecho de habitar en un ambiente saludable; es obligación
del Estado, la preservación, conservación y rescate del
medio ambiente y de los recursos naturales.
Reiteró que el Ejército, como recurso de orden estratégico
de la nación nicaragüense, tratará de contribuir en todo lo
que le sea posible al desarrollo del pueblo; porque “proteger
y preservar la naturaleza, no es responsabilidad de unos
pocos, es responsabilidad y deber de todos, porque todos
nos beneficiamos y formamos parte de ello” indicó.
Asimismo, dijo que para el Ejército de Nicaragua, la preservación de los recursos naturales, sus 71 áreas
protegidas y particularmente Bosawas y la Reserva Indio Maíz, es un asunto de seguridad nacional, porque
más allá de la preservación de la flora y fauna que ahí existe, en ella están las principales cuencas hídricas de
nuestro país y hay que protegerlas y concluyó con un agradecimiento a las instituciones que apoyaron en la
estructuración y preparación de este Batallón Ecológico al servicio de la nación.
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Por su parte, el Presidente de la
República y Jefe Supremo del Ejército
de Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega Saavedra expresó que desde hace
un año trabajaban en la propuesta de
creación del Batallón Ecológico Bosawas
del Ejército de Nicaragua, “luego se
identificaron los recursos y finalmente
la incorporación de ustedes compañeros
que hoy están al mando del batallón, por
lo que podemos decir que están al frente
de la defensa de los recursos que Dios le
entregó a Nicaragua”.
Señaló que se debe seguir librando
esta batalla con certeza y seguridad,
aún cuando existen adversarios que
están y continuarán atentando contra
nuestros recursos naturales;  “pues como
nicaragüenses tenemos la fuerza y la
razón histórica de defenderlos”.
Para la creación y acondicionamiento del Batallón Ecológico se contó con recursos propios del Ejército de
Nicaragua, pero a su vez se obtuvo cooperación del Gobierno de Alemania donando 250 mil Euros para la
compra de equipos especiales contra incendios y radio comunicadores.
Cabe destacar que la creación de este Batallón Ecológico y su despliegue en las reservas de biosfera y áreas
protegidas del país, está en correspondencia a la Política Nacional de Desarrollo Sostenible del Sector Forestal
de Nicaragua que fue aprobada el 3 de junio del 2008 por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
Además, es un hecho sin precedentes tanto en Nicaragua como en América Latina, calificado por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como una decisión “inédita” del
gobierno de Nicaragua.
El Secretario Permanente de la Comisión Nacional
de la UNESCO para Nicaragua Juan Bautista Arríen,
expresó que es algo inédito que un país que tiene tres
reservas de biosfera  haya organizado expresamente
un batallón ecológico para preservarlas.
Además destacó que con el Batallón Ecológico
“vamos a tener un soporte en el terreno, en manos
del Ejército; es decir de gente que tiene autoridad,
de gente que tiene disciplina, de gente que exige, de
gente que se exige también” indicó el representante
de la UNESCO y señaló que no conoce de algún
otro país que haya formado un batallón militar que
sea exclusivo para proteger y salvaguardar en el
ambiente.
Octubre - Diciembre 2011
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Ejército de Nicaragua en resguardo al proceso electoral

El Ejército de Nicaragua puso en marcha el Plan de Apoyo al Consejo Supremo Electoral (CSE) para las
elecciones nacionales 2011, planteándose como objetivos asegurar las condiciones para el normal desarrollo
del proceso electoral en sus etapas, garantizar el traslado del material electoral desde las bodegas nacionales
hasta los comités electorales departamentales (CED) y municipales (CEM) y centros de votaciones (CV),
transportación del material electoral de Managua hacia las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur
y activar medidas operativas para detectar y neutralizar actividades delictivas que atenten contra el normal
desarrollo de las elecciones nacionales.
Este plan se organizó en diferentes etapas; desarrollando la primera del 17 al 28 de julio con el proceso de
verificación ciudadana que incluyó la transportación terrestre, naval y aérea de 420 funcionarios del CSE y el
traslado de medios materiales para asegurar la instalación de 545 Centros de Verificación Ciudadana (CVC)
equivalente a 85 mil 680 libras.

Con la realización de mil 209 servicios
operativos se emplearon 3 mil 200 efectivos
militares, 210 medios de transmisiones
(radios), 130 medios de transportes terrestre,
32 navales y 6 aéreos, con los cuales se brindó
seguridad a la transportación de 3 mil 877
CVC, cubriendo 70 rutas; 9 principales, 18
terrestres, 12 navales y 31 aéreas.
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La segunda etapa se extendió desde el 2 de octubre al 11 de noviembre del 2011 con el trabajo de organización,
coordinación interinstitucional y capacitación del personal militar en materia electoral, el traslado terrestre,
aéreo y naval de  mil 289 Juntas Receptoras de Votos (JRV) y 430 funcionarios del CSE, fiscales de los partidos
políticos, periodistas y policías, equivalente a 101 mil 540 libras de carga distribuidas en los municipios y
comunidades en la profundidad del territorio. En esta etapa se realizaron 8 mil 295 servicios operativos,
empleando 8 mil efectivos militares, 250 medios de transmisiones (radios), 300 medios de transporte terrestre,
8 medios aéreos y 36 navales.
Misiones y tareas cumplidas
Durante la verificación ciudadana,
el Ejército de Nicaragua transportó
vía terrestre, 40 paquetes de
material de verificación ciudadana
y cuatro funcionarios del CSE hacia
el municipio de Bocana de Paiwas;
379 paquetes de la bodega nacional
hacia el Aeropuerto Internacional
Augusto C. Sandino, de donde
fueron enviados vía aérea en 3 rutas
principales, Managua - Bluefields
en dos helicópteros; Managua Puerto Cabezas en un helicóptero y
Managua - Siuna en un helicóptero.  
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Se garantizó la protección al traslado de ida y retorno vía terrestre de 3 mil 877 paquetes de material de
verificación, desde la bodega nacional hacia los consejos electorales departamentales, regionales y municipales
y de estos hacia los CVC a través de 9 rutas principales y 36 secundarias.
Se realizó la transportación naval de 74 paquetes de material de verificación a las comunidades de Monkey
Point, Punta Gorda, Barra de Río Maíz, Polo de Desarrollo, Kukra Hill, Laguna de Perlas, Tasbapownie,
desembocadura de Río Grande de Matagalpa, Sandy Bay Tara, Cabo Viejo, Houlover, Wuhonta y Prinzapolka.
Se realizó vuelo con 31 funcionarios del CSE para la comprobación de los centros de transmisión de datos en
la ruta Managua - Tortuguero, Cruz de Río Grande - Karawala, Puerto Cabezas - Alamikamba y se realizó un
vuelo de aseguramiento técnico en la ruta Managua - Puerto Cabezas y retorno con un avión del tipo E-90.
La Fuerza Aérea transportó 431 CV, mil 19 JRV y 430 funcionarios del CSE, periodistas, fiscales de los partidos
políticos y agentes de la Policía Nacional, con el apoyo de 4 helicópteros y aviones cumpliendo 93 horas de
vuelo y transportando 93 mil 480 libras.
Se realizó la transportación naval de ida y retorno de 93 JRV y 5 policías en 2 rutas: Bluefields, Tortuguero y
Cruz de Río Grande con el empleo de 2 lanchas rápidas.
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Otras misiones cumplidas
Se protegieron 348 objetivos de interés nacional de 257 previstos en coordinación con las instituciones
nacionales, departamentales y municipales, los cuales pertenecen 80 a la Empresa Nicaragüense de
Telecomunicaciones S.A (ENITEL), 14 de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), 39 a la Empresa
Nacional de Transmisiones Eléctricas (ENATREL), 168 del CSE y 47 a otras instituciones.
Se cumplió con los objetivos que se trazaron en el plan, que consistió en garantizar el apoyo al CSE en
coordinación con la Policía Nacional, la transportación y seguridad de los funcionarios, material de verificación   
y electoral, propiciando las condiciones de seguridad ciudadana que permitieran el desarrollo de las elecciones
nacionales del año 2011.  Cumpliendo de esta manera lo planificado sin problema e incidentes que afectaran el
normal desarrollo del proceso electoral.
ETAPAS

ACTIVIDAD

VERIFICACIÓN ELECCIONES

TOTAL

420

430

850

Traslado de material electoral

85,680 lbs

101,540 lbs

187,220 lbs

Efectivos Militares empleados

3,200

8,000

11,200

130

300

430

Medios de transporte aéreos empleados

6

8

14

Medios de transporte navales empleados

32

36

68

210

250

460

1,209

8,295

9,504

Traslado de Funcionarios del CSE y otros

Medios de transporte terrestre empleados

Medios de Transmisiones (radios)
Servicios Operativos
Octubre - Diciembre 2011
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Población afectada por lluvias

La depresión tropical 12-E del 11 al 20 de octubre afectó en el Pacífico de Nicaragua, los departamentos de  
Rivas, Managua, León, Chinandega y en el norte y centro, los departamentos de Madriz, Estelí, Nueva Segovia,
Jinotega, Matagalpa y Chontales. Amenazó con impactar en el Caribe y  provocó la crecida del lago Xolotlán,
por lo que se alertó a la población a tomar precauciones y establecer coordinaciones con sus estructuras
territoriales.
Estas afectaciones llevaron al Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, a decretar
el “Estado de Calamidad y Desastre en todo el territorio nacional”  el 17 de octubre y ordenó a la Secretaría
Ejecutiva - SINAPRED, Estado Mayor de Defensa Civil y demás órganos especializados a continuar asegurando
las tareas de atención, prevención y mitigación de desastres a la población afectada, en base al artículo 23 de la
Ley 337; Ley Creadora del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres.
Con el objetivo de garantizar las actividades preventivas
en el territorio, el Estado Mayor de la Defensa Civil
del Ejército de Nicaragua  con el apoyo del Gobierno
Central e instituciones del Estado, estableció
coordinaciones con los Comités Departamentales,
Municipales, Locales y Distritales de Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres, (CODEPRED,
COMUPRED, COLOPRED, CODIPRED) en los
municipios del país.
12
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El Ejército de Nicaragua desplegó un contingente de  2 mil 300 efectivos militares con equipos especiales de la
Unidad Humanitaria y de Rescate “Comandante William Joaquín Ramírez Solórzano” (UHR), Fuerza Naval
“Coronel Abraham Rivera”, Fuerza Aérea “Primer Teniente (Piloto Aviador) Carlos Segundo Ulloa Aráuz” y
Brigada de Infantería Mecanizada “Héroe Nacional General de Hombres Libres Augusto C. Sandino” (BIM) y
mil 200 fuerzas voluntarias organizadas en 450 brigadistas de Defensa Civil, 100 bomberos, 100 cruz rojistas,
150 funcionarios de las alcaldías y 400 miembros de la Policía Nacional en atención a los diferentes escenarios.
Este accionar de respuesta inmediata, fue dirigido por el Ejército de Nicaragua con la implementación del Plan
de Empleo de Fuerzas y Medios del Ejército de Nicaragua, en los que participan de manera directa, la Fuerza
Aérea y Fuerza Naval, en labores de evacuación y abastecimiento a la población, al igual que una brigada de
médicos.
  
Para resguardar a la población, fue necesario evacuar y trasladar un total de 2 mil 180 familias con 10 mil 803
personas distribuidas en 110 centros de albergue, utilizando vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático.
Se trasladó ayuda humanitaria de 3 mil paquetes alimenticios (105 mil libras) 200 frazadas, 100 colchonetas
en Managua, Papalonal, 4 Palos; San Francisco Libre y Las Mojarras, 127 mil 635 libras de alimentos a los
municipios de San Francisco Libre, El Crucero y Tipitapa trasladados por la BIM.

Se trasladó 48 mil libras de
alimentos al municipio de
San Juan de Limay por el
Primer Comando Militar
Regional (1CMR), 12 mil
600 libras entre alimentos
y medicinas; una brigada
médica en el itinerario  
Managua - La Ceiba - Río
Grande de Matagalpa Las Mojarras - Managua,
por la Fuerza Aérea del
Ejército de Nicaragua.  
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Para el traslado de la ayuda humanitaria, fue necesario el empleo de 8 vehículos pesados, 3 vehículos livianos,
2 lanchas y 30 miembros de la UHR.
También se trasladaron 4 contingentes para atender las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur en
las direcciones de Bilwi, Waspán; Triángulo Minero, Bluefields, Corn Island, Laguna de Perlas, Kukra Hill,
Desembocadura del Río Grande de Matagalpa; en respuesta al alto riesgo que presentaba la evolución del
centro de baja presión y el  Huracán Rina,  que amenazaba con impactar el Caribe.
Se ejecutó un plan de evacuación en la zona costera del lago Xolotlán, traslado y evacuación de mil 474 familias
de las localidades en riesgo de 5 municipios, previsto a realizarse en dos momentos según el comportamiento
del crecimiento del nivel del lago de Managua.
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Este fenómeno a nivel nacional dejó como resultado la afectación de 30 mil 817 familias con  un total de 148
mil 530 personas en 13 departamentos, 87 municipios y 588 localidades. Se evacuaron 2 mil 180 familias
que sumaron 10 mil 803 personas, trasladadas a 110 albergues. Se reportaron 17 fallecidos y 18 lesionados.
Directamente fueron afectadas 12 mil 517 familias sumando 61 mil 578 personas e indirectamente 18 mil 300
familias que suman 86 mil 952 personas en 267 comunidades.
En infraestructura resultaron afectadas 5 mil 178 viviendas, de estas 3 mil 261 anegadas, 335 destruidas, mil
236 semidestruidas, 346 afectadas por inestabilidad, 15 puentes, 210 fuentes de agua, 2 mil 393 letrinas, 28 mil
960 metros lineales de tubería y mil 516 kilómetros de carretera y caminos, 44 mil 241 manzanas de cultivo
(frijol rojo, maíz blanco, arroz, sorgo blanco, sorgo industrial y ajonjolí).
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Capacitación ante sismos
El Ejército de Nicaragua a través de la Dirección de
Estado Mayor de la Defensa Civil, ejecutó el proyecto
“Fortalecimiento de las capacidades de preparación
y respuesta ante sismos en áreas urbanas del
Distrito IV de Managua”, en coordinación con las
autoridades municipales, Cruz Roja Nicaragüense,
Secretaría Ejecutiva   SINAPRED, Ministerio
de Salud (MINSA), Ministerio de Educación
(MINED) e Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales (INETER), con el financiamiento de la
Cruz Roja Española en el contexto del VII Plan de
Acción DIPECHO VII.  
La preparación ejecutada a través de este proyecto, estuvo dirigida a reducir la vulnerabilidad ante sismos
y aumentar la capacidad de resistencia de la población urbana que vive en zonas altamente vulnerables del
Distrito IV de Managua.
El proyecto concluyó en noviembre con la realización de 12 simulacros demostrativos a nivel local, con el
objetivo de comprobar y desarrollar las acciones de protección a la población y a la comunidad educativa ante
sismos, fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas durante el proceso de capacitación.
  
Los simulacros se realizaron en los barrios; Benedicto  Valverde (Quinta Nina), Los Ángeles, Las Torres, Hilario
Sánchez, Tenderí, El Paraisito, Rigoberto López Pérez, Ciudad Jardín, San José Oriental, Romín Manríquez,
San Luis y Lomas de Chico Pelón.
Se desarrollaron en cuatro escenarios; el primero dirigido a la demostración de toma de decisiones y articulación
de acciones por los comités, el segundo a la demostración de habilidades por las brigadas locales de respuesta
en la atención a víctimas, el tercero dirigido a la demostración de la ejecución del plan de evacuación,
seguridad escolar y atención a la población estudiantil. De último autoevacuación y evacuación organizada de
la población hacia centros de refugios temporales. En el ejercicio tomaron parte  2 mil 341 personas.
En la clausura del simulacro, asistieron  funcionarios
de la Cruz Roja Española, representantes del
Comité Distrital de Prevención de Desastres
(CODIPRED), del Distrito IV de la Alcaldía, Policía
Nacional y los coordinadores del COBAPRED,
BRILOR, Directores de Centros Escolares, Comité
de Seguridad Escolar, Brigada Escolar y Defensa
Civil del Ejército de Nicaragua.
Se actualizaron los planes de respuesta con
enfoque de gestión del riesgo local y distrital,
con sus respectivos mapas y esquemas gráficos.
Durante los ejercicios se destacaron los pobladores
en la realización de los simulacros locales, en los
que se tomó conciencia de los niveles de riesgo
que tienen y las acciones que pueden desarrollar
ante un determinado evento que pueda afectar la
infraestructura y la vida de los ciudadanos.
16
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Jornada de atención médica

El Ejército de Nicaragua y el Ministerio de Salud (MINSA), realizaron una jornada de salud en la que brindaron
mil 428 consultas a 271 niños y mil 157 personas adultas, entre ellas 12 mujeres en estado de embarazo, siendo
beneficiados habitantes del litoral norte, de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
La jornada se desarrolló del 5 al 10 de octubre en las comunidades de Ninayari, Kahka, Tawasakia y Lidaukra, con
la participación de una brigada conjunta Ejército – MINSA compuesta por 4 médicos generales y 14 efectivos
militares del Destacamento Militar Norte y Fuerza Naval, quienes realizaron consejería a las embarazadas
sobre lactancia materna, alimentación y controles prenatales, aplicaron 320 pruebas rápidas de VIH y 195 para
la detección de malaria.
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Actividades de Defensa Civil

Planes de respuesta ante desastres
El Ejército de Nicaragua
a través de la Dirección
de Estado Mayor de la
Defensa Civil, sostuvo una
reunión de intercambio
con
Plan
Nicaragua,
para informar de sus
proyectos y Protocolos de
Respuesta ante Desastres,
que comprende políticas,
lineamientos y acuerdos
institucionales con análisis
de riesgo y organización
de la respuesta.
Defensa Civil contribuirá en la elaboración de los diseños metodológicos y  protocolos operativos, tácticos y en
la preparación del personal de la oficina central de Plan Nicaragua y sus cinco unidades territoriales.
Con este intercambio, Plan Nicaragua pretende el fortalecimiento técnico científico y documental de la
Dirección Estado Mayor de la Defensa Civil.   

Visita de agregados de defensa
Para fortalecer la amistad y cooperación,
el El Ejército de Nicaragua a través de
la Dirección de Estado Mayor de la
Defensa Civil, recibió en los meses de
octubre y noviembre del 2011 la visita del
Embajador de la República Francesa, señor
Thierry Fraysse y del Teniente Coronel de
Infantería de Marina Fréderic Roirand,
Agregado de Defensa a la Embajada de
la República Francesa residente en los
Estados Unidos Mexicanos y concurrente
para Nicaragua. También recibió visita
del Coronel del Ejército de los Estados
Unidos de América, Edward M. Bonfoey
III, Agregado de Defensa en Nicaragua,
acompañado del  Teniente Coronel Keith
W. Anthony, Jefe del Grupo Militar.
Durante la visita el General de Brigada Mario Perezcassar Pereira, jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil,
abordó varios temas entre ellos los planes contingentes ante incendios forestales, tsunamis, plan invierno y
terremotos; destacando  las actividades de preparación y atención  a la emergencia producto de la depresión
tropical 12-E, que afectó en octubre nuestro territorio nacional.
El jefe de la Defensa Civil de Nicaragua explicó el funcionamiento y coordinación del Centro de Operaciones
de Desastres (CODE) con las estructuras conformadas para casos de emergencia en los territorios.
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Ejercicio ante eventual tsunami

En busca de fortalecer las capacidades ante posibles tsunamis (maremotos) INETER, la Dirección del Estado
Mayor de la Defensa Civil y Secretaría Ejecutiva - SINAPRED, realizaron en el 2011 dos ejercicios de preparación
y ejecución ante tsunamis “Caribe Wave”.
Los ejercicios se realizaron en los municipios costeros del litoral de las regiones autónomas del Atlántico Norte
y Sur del país en noviembre.
En este último ejercicio denominado “Pacific Wave”, se tomaron como escenario las trincheras oceanográficas
de Colombia-Ecuador y América Central.
El desarrollo de este ejercicio permitió estudiar y evaluar los procedimientos de operación del Sistema
de Alerta de Tsunami del Pacífico y fue posible gracias a la colaboración de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI),  administración que rige la Organización de las Naciones Unidas para la Educación
(UNESCO) y  contó con la participación de todos los países de la cuenca del Pacífico.
El procedimiento se realizó considerando escenarios institucionales y territoriales ejecutados en tiempo real,
lo que permitió  fortalecer las capacidades de afrontar un tsunami local y regional.
El ejercicio “Pacific Wave”,  incluye escenarios de grandes tsunamis generados por terremotos de 9.0 grados de
magnitud y 20 km de profundidad en diferentes zonas.
Octubre - Diciembre 2011
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Simulacro ante sismos e incendios

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta rápidas ante sismos e incendios, el Ejército de
Nicaragua a través de la Dirección del Estado Mayor de la Defensa Civil ejecutó el Plan Contingente ante
Sismos e Incendios, realizando un simulacro en el Hotel Los Farallones, en Chinandega.
El ejercicio sirvió para demostrar las
fortalezas y habilidades adquiridas por
los trabajadores, durante la capacitación
e instrucción, impartida por Defensa
Civil del 29 de octubre al 1 de noviembre
del año 2011, donde participaron 26
personas.
El simulacro fue dirigido por personal
del hotel, con dinámicas de simulación
de sismos y medidas de protección,
atención de víctimas y liquidación de
focos de incendios, donde se destacó
la disponibilidad del equipo de
dirección central y la brigada integral
de trabajadores, en el cumplimiento del
tiempo de evacuación de los huéspedes
del edificio.
En el departamento de Chinandega, la primera empresa certificada en seguridad ante desastres naturales, es
el Ingenio Monte Rosa S.A, seguida del Hotel Los Farallones, quienes ahora cuentan con rutas de evacuación
y de emergencia establecidas, para que el personal y los huéspedes conozcan las medidas al momento de las
emergencias, fomentando a la vez la cultura de prevención que permitirá salvaguardar  la vida de los ocupantes
del edificio.  
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Fortalecimiento de la seguridad en el campo

En el marco de la estrategia de lucha contra la delincuencia en las zonas rurales del país el Ejército de Nicaragua,
ejecutó como línea principal la Seguridad en el Campo, con   el propósito de contribuir a la estabilidad y
seguridad cotidiana, productiva y económica de los productores, empresarios, comerciantes y población en
general.
El Ejército de Nicaragua desplegó en todo el territorio nacional a más de mil efectivos militares que se dispondrán
a fortalecer el Plan de Seguridad en el Campo para no permitir amenazas contra la vida, la propiedad y la
alteración al desarrollo normal de las actividades económicas, productivas y sociales  del país y sobre todo a
brindar estabilidad en las zonas cafetaleras y ganaderas.
Este plan ejecutado por el Ejército de Nicaragua a
lo largo y ancho de nuestro territorio ha logrado
reducir significativamente los delitos de abigeato
y ha permitido la desarticulación de bandas
delincuenciales a su mínima expresión.
En cumplimiento de los lineamientos de la
Comandancia General en materia educativa,
superación y formación profesional, el 10 de
octubre, el Jefe del Estado Mayor General del
Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar
Balladares Cardoza, clausuró los Cursos de
Superación y Formación de Soldados que se
imparten en la Escuela Nacional de Adiestramiento  
Básico de Infantería “Soldado Ramón Montoya”.
Octubre - Diciembre 2011
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El Mayor General Balladares al dirigirse a los participantes de esta ceremonia, destacó que los resultados que se
han obtenido en la fase práctica de este curso, han apoyado uno de nuestros más importantes planes al servicio
de la nación, plan que durante décadas ha contribuido de manera sustantiva a la seguridad y estabilidad rural,
nos referimos al Plan de Seguridad en el Campo, esfuerzo que ha desarrollado el Ejército de Nicaragua para
brindar servicio y seguridad a los productores de nuestro país y a esa gran población rural que habita en todos
los rincones de Nicaragua.
En su mensaje el Jefe del Estado Mayor General, reconoció que con la contribución de todos se obtuvieron
importantes resultados, destacando y reconociendo el esfuerzo de todo el personal, jefes y oficiales, docentes
y administrativos de esta escuela, quienes con responsabilidad y trabajo dedicado contribuyen a la formación
del personal cursante.
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Protección a refugios de vida silvestre
Existen pocos sitios en
el mundo en donde las
tortugas marinas llegan a
desovar sus huevos a veces
de forma masiva. En playas
del Pacífico y otras del
Caribe nicaragüense, este
evento es de gran atractivo
para turistas nacionales e
internacionales.
En el Pacífico nicaragüense
las arribadas más grandes
se registran en Playa La Flor
y Chococente, ubicadas en
los departamentos de Rivas
y Carazo, ambas declaradas
Refugios de Vida Silvestre.
El Ejército de Nicaragua en coordinación con organismos ambientalistas, trabajaron en la campaña 2010-2011
de Protección a la Tortuga Marina y actualmente  se preparan para la campaña 2011-2012.
Más de 200 efectivos militares del Cuarto Comando Militar Regional y de la Fuerza Naval protegen más de
20 kilómetros de costas en La Flor y Chococente y realizan patrullaje naval en 5 millas frente a estos refugios.
Como resultado de este esfuerzo interinstitucional, durante la campaña 2010-2011 lograron arribar 243 mil
731 tortugas que anidaron en las playas, de las cuales nacieron 2 millones 756 mil 578 tortuguillos, un número
récord en comparación con la campaña 2009-2010 que fue de un millón 257 mil 547 tortuguillos. En lo que va
de la campaña 2011-2012 ya han arribado 14 mil 586 tortugas.
Se registró en esta temporada de arribadas en octubre, una disminución en el número de nidos de tortugas
destruidos por saqueo, lo que también se traduce en un aumento de nacimientos de los tortuguillos,
contribuyendo a preservar estas especies en peligro de extinción, esto fue posible gracias a la presencia del
Ejército en los Refugios de Vida Silvestre.
El Ejército de Nicaragua, en conjunto con el Ministerio del Ambiente
y los Recursos Naturales (MARENA), alcaldías y movimientos
ambientalistas ha realizado 25 retenes mensuales combinados
durante el desove de la tortuga, 60 patrullas de exploración sobre
la costa y rutas de acceso a los refugios, capacitación a personal,
apoyo en el establecimiento de viveros comunitarios de tortuguillos
en el Astillero y Veracruz, donde se lograron reproducir 32 mil 100
tortuguillos, tres jornadas de limpieza en las playas y el monitoreo,
vigilancia y control en los Refugios de Vida Silvestre La Flor y
Chococente.
Además, se coordina con MARENA y autoridades locales de León y
Chinandega la atención de otros centros de arribo, tales como la Isla
Juan Venado, Playa Salamina y Estero Padre Ramos.
Octubre - Diciembre 2011
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Jornada de limpieza y reforestación en la laguna de Asososca
Como parte de las
labores para el cuido y
protección del medio
ambiente,
efectivos
militares del Ejército de
Nicaragua,
realizaron
jornada de limpieza en
la laguna de Asososca.
Esta es una tarea
que se realizó en
conmemoración al Día
del Soldado de la Patria,
con motivo de reforestar,
conservar y preservar las
principales lagunas del
municipio de Managua.
El Licenciado Kamilo Lara, Presidente del Fondo Nacional de Reciclaje expresó su reconocimiento a la labor
realizada por el Ejército de Nicaragua y su preocupación por la contaminación que existe en algunas lagunas.
El Coronel ALEMI Néstor Hoowerts López López, jefe de la Dirección de Asuntos Civiles reiteró el compromiso
del Ejército de Nicaragua de continuar la jornada de protección al medio ambiente y el proceso de seguir
conservándolo a futuro.
El especialista del proyecto Prasma de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL)
Eduardo Mejía, agradeció el apoyo y la colaboración del Ejército de Nicaragua, ya que es de suma importancia
por contar con el personal y los equipos necesarios para realizar esta actividad.
Durante esta jornada, se
limpió los alrededores de
Asososca, 2 mil metros
lineales por dos y cuatros
metros de ancho y se
extrajeron 7 mil libras de
basura.
En esta jornada de
sensibilización, el Ejército
dispuso 100 efectivos
militares, entre ellos
personal de la Unidad
Humanitaria y de Rescate,
Brigada de Infantería
Mecanizada, Cuerpo de
Ingenieros, así como tres
vehículos de transporte
pesado y un vehículo
liviano.
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Ejército de Nicaragua golpea al narcotráfico internacional

La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua capturó una lancha rápida del narcotráfico tipo Eduardoño con 2
motores fuera de borda, de 200 caballos de fuerza cada uno, a 25 millas náuticas al sur de Bilwi, comunidad de
Wounta, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
El operativo de incautación y captura de droga se realizó el 11 de noviembre del año 2011 como parte del plan
permanente de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que emprende el Ejército de Nicaragua en
cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de Nicaragua y el  mandato del Presidente de la
República, Comandante Daniel Ortega Saavedra.
Nicaragua representa un obstáculo para las pretensiones del narcotráfico y el crimen organizado de utilizar
nuestro país como ruta de tránsito de drogas.
Con la captura de la lancha rápida y la droga se
ocuparon 2 fusiles AKM, 4 cargadores del mismo
calibre, un cargador de subametralladora UZY,
de fabricación israelí y 8 barriles para almacenar
combustible, producto de ese enfrentamiento
resultaron muertos cuatro narcotraficantes.
Se requisaron 58 bultos a bordo, conteniendo un total
de mil 450 tacos, los que al ser pesados totalizaron
mil 596 kilogramos de cocaína.
La Fuerza Naval, con estas operaciones una vez
más demuestra el cumplimiento de su misión del
resguardo de nuestras fronteras marítimas y la
lucha persistente contra el narcotráfico y crimen
organizado.
Octubre - Diciembre 2011
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XIV Aniversario de constitución de la Escuela Superior de Estado Mayor,
“Héroe Nacional General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez”

La Escuela Superior de Estado Mayor “Héroe Nacional General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez”
(ESEM) celebró su XIV Aniversario de constitución con un acto solemne y la colocación de ofrendas florales
por Agregados Militares, Navales y Aéreos, acreditados en Nicaragua y la jefatura de la escuela, en el busto
erigido en esta casa de estudios en honor al Héroe Nacional.
La ESEM nació como una necesidad de desarrollar un sistema de enseñanza militar superior continua en
la formación integral de los oficiales superiores, en el   nuevo rol de la institución militar que la sociedad
nicaragüense demandaba.
Desde su creación en el año 1997 a la actualidad, ha impartido 42 cursos en modalidades regulares y por
encuentros, graduando oficiales, hombres y mujeres dignos integrantes de nuestro Ejército.
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El jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza, General de Brigada Juan Alberto Molinares Hurtado, expresó
que la ESEM ha cumplido con la misión de capacitar a oficiales superiores y subalterno para el desempeño de
cargos de mando y dirección, Estado Mayor y Plana Mayor en los niveles tácticos y  operativos, en los tipos
de fuerzas que componen a la institución, cultivando los valores patrióticos, morales y humanísticos, como
parte del legado histórico de nuestros héroes nacionales y de aquellos que ofrendaron sus vidas en defensa de
la Patria.
Destacó que en estos catorce años de vida institucional educativa, se han consolidado las bases para la
preparación intelectual, física, cultural, moral y ética de los oficiales. Agradeció el aporte en distintos momentos
de diferentes directores y subdirectores, de docentes civiles y militares, clases, soldados y personal auxiliar de
la escuela que con su entrega y sacrificio han sumado esfuerzos en todo el proceso de consolidación de la
institución educativa militar.
El General Molinares, entregó trofeos a los equipos que obtuvieron los tres primeros lugares en la jornada
deportiva que se realizó por  el aniversario de la escuela militar.
El primer lugar en voleibol lo obtuvo el Centro Superior de Estudios Militares “Héroe Nacional General de
División José Dolores Estrada Vado” (CSEM), el segundo lugar la Escuela Nacional de Sargentos “Héroe
Nacional Sargento Primero Andrés Castro Estrada” (ENSAC) y el tercer lugar la ESEM. En softball el primer
lugar lo obtuvo el CSEM, el segundo lugar la ESEM y el tercer lugar la ENSAC.
En la actividad también participaron el director del CSEM, Coronel ALEMI Salvador Gutiérrez Buschting,
el director de la ENSAC, Coronel ALEMI Julio Modesto Rodríguez y el sub director de la ESEM Teniente
Coronel DEM Denis Hernández Martínez.
Asistieron a la celebración, el Coronel Manuel Gutiérrez Hurtado y el Teniente Coronel Julio Medina, ex
director y ex sub director en la honrosa condición de retiro, la señora Anabella Martínez Frizel, viuda del
General Julio Ramos Argüello, representantes de la Academia de Policía Walter Mendoza, Academia de
Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores y alumnos de los cursos en Diplomado de Estado Mayor y
Superación de las Armas y Servicios de la ESEM.
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XXVI Aniversario de constitución del Comando de Operaciones Especiales
“General de División Pedro Altamirano”

El Comando de Operaciones Especiales (COE) del Ejército de Nicaragua celebró su XXVI Aniversario de
fundación rindiendo homenaje al “General de División Pedro Altamirano”, destacado luchador y defensor de
la Patria en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN), a quien el “Héroe Nacional
General de Hombres Libres Augusto C”. Sandino admiraba y se expresaba de él como: “el más fiel y al mismo
tiempo en el que más confianza he depositado”.
“Me acompaña desde el principio de la lucha. Por su perseverancia, su efectividad y su valor como guerrillero,
ascendió desde soldado hasta General y Jefe del Estado Mayor. Él quedó al frente del Ejército cuando fui a México”,
expresó el General Sandino.
El jefe de esta unidad de tropas especiales, Coronel de Infantería DEM Manuel Salvador Gaitán Gómez, explicó
que la unidad militar lleva el nombre del “General de División Pedro Altamirano”, porque era un hombre
fuerte, guerrero, tenaz, calculador, valiente y sobre todo lleno de nacionalismo y patriotismo, características de
un hombre de fuerzas especiales.
Resaltó que su ejemplo, coraje, terquedad de guerrero, vivirá por siempre en sus mentes y corazones, lo que
les da fortaleza para ser mejores al servicio de la Patria. Agradeció a la Comandancia General, en especial al
Comandante en Jefe por distinguirlos y honrarlos con el prestigioso nombre del “General de División Pedro
Altamirano”, destacando que tendrán la firme convicción de ponerlo en alto, como lo merece.
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Concluyó con un balance del cumplimiento de misiones realizadas
durante el año 2011 en la defensa de la soberanía nacional, la lucha contra
el narcotráfico en operaciones conjuntas con la Fuerza Naval y Fuerza
Aérea y la protección y seguridad a personalidades y el Alto Mando del
Ejército de Nicaragua.
Por su parte el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés Castillo en su intervención, destacó las
palabras del Coronel Gaitán, porque contribuyen al fortalecimiento de la
conciencia, de las raíces y del orgullo de todos los miembros del Ejército,
principalmente los del COE.
Expresó que un Ejército puede tener las mejores armas, equipamientos,
técnicas y adiestramiento, condiciones físicas y el buen dominio de
la táctica y el arte operativo, pero si carece de las plenas convicciones
patrióticas y no tiene moral, no está en capacidad de cumplir con las
sagradas misiones de defensa de los grandes intereses de Nicaragua.
Destacó que la educación patriótica constituye el eje transversal en la
formación de todos los miembros del Ejército de Nicaragua.
Instó a los jefes de las demás unidades militares a que cada vez que
se conmemore una fecha histórica, un aniversario de constitución,
lo hagan con una enorme carga de historia, porque a través de ella,
sus gestas más dignas y a través del conocimiento de los hombres
que defendieron y que resaltaron en la defensa de la Patria es que se
van a alimentar de patriotismo, moral, fortaleza y disposición para
darlo todo por el pueblo, por la Patria porque es a ellos, a quienes
nos debemos, concluyó el Comandante en Jefe.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua entregó boinas y
certificados a los graduandos del XI Curso de Mando de Operaciones
Especiales, destacándose el Teniente Víctor Alfonso Silva Morales
como primer expediente en rendimiento académico, el Teniente
Mauriel Javier Gutiérrez, como segundo expediente y el Teniente
Primero Humberto José Calero como tercer expediente. También
se graduó el VIII Curso de Mando de Equipo de Operaciones
Especiales para Sargentos, el XII Curso de Francotiradores y el XV,
XVI y XVII Curso Básico de Comando.
En el monumento insigne del COE el Comandante en Jefe y
miembros de la Comandancia General develizaron la foto y biografía
del “General de División Pedro Altamirano”.
La ceremonia estuvo presidida por la Comandancia General,
miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, jefes
oficiales, clases y personal auxiliar de COE, la alcaldesa del
municipio de Ciudad Sandino, además participaron productores,
familiares de los graduandos, oficiales en la honrosa condición de
retiro e invitados especiales.
La actividad se llevó a cabo el 21 de octubre del 2011.
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V Aniversario del Cuerpo de Transmisiones, “Blanca Stella Aráuz Pineda”

EL Cuerpo de Transmisiones del Ejército de Nicaragua “Blanca Stella Aráuz Pineda”, celebró su V Aniversario
de fundación, el 29 de noviembre del año 2011, desarrollando las siguientes actividades:
Exposición estática de la técnica de transmisiones, presentación de los avances de la sala de historia militar de la
unidad, presentación del equipamiento de los talleres, ejercicio demostrativo de los Centros de Transmisiones
Móviles, entrega de condecoraciones a oficiales, suboficiales, soldados y personal auxiliar, celebración de
cumpleaños colectivos y entrega de reconocimientos materiales a soldados de esta unidad militar.
En este mismo contexto de celebración, se presentó la estación
digital de radio relé (DRRS) MIC-RL, la cual vendrá a
fortalecer el sistema de transmisión de datos del Ejército de
Nicaragua. Estas permitirán una infraestructura robusta para
la transmisión punto-multipuntos.
El Cuerpo de Transmisiones está designado para cumplir
las principales misiones para garantizar y asegurar la
organización, planificación, dirección y control de los sistemas
de transmisiones al Alto Mando y garantizar los diferentes
planes estratégico, operacionales y contingentes del Ejército
de Nicaragua en permanente disposición combativa en todo el
territorio nacional.
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Inauguración de obras de construcción del nuevo Hospital Militar Escuela
“Doctor Alejandro Dávila Bolaños”
El Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo en ceremonia
solemne, realizó inauguración de obras
de construcción del nuevo Hospital
Militar Escuela “Doctor Alejandro Dávila
Bolaños”, evento en el que el Director
del Hospital, General de Brigada Jaime
René Darce Rivera y el representante del
Consorcio Constructor PRODEMEX
- CONSOVIPE, Ingeniero Enrique
Pereira y el Licenciado Antonio López
Aguirre ratificaron la firma de los
contratos de construcción y supervisión
respectivamente, actuando como testigo
de honor el General de Ejército Avilés.
El costo de este proyecto será de 92 millones de dólares con colaboración del Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y estará ubicado en el Barrio
Jonathan González; costado este de PriceSmart, 150 metros al sur.
En sus palabras el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua se refirió a la importancia de este proyecto,
destacando la importancia para todos los miembros del Ejército de Nicaragua y para el país en general la
construcción de esta gran obra que se corresponde con la necesidad de continuar avanzando en la modernización,
desarrollo y mejoramiento de la atención primaria y especializada del personal militar, sus familiares y por
supuesto al pueblo de Nicaragua.
El nuevo Hospital Militar significará más de 47 mil metros cuadrados de construcción, con capacidad de 450
camas para internados, 66 cubículos de consulta externa especializada, 11 quirófanos y 9 salas de labor y parto;
además contará con equipos de alta tecnología. “Hemos tenido el honor de contar con el apoyo de Instituciones
del Estado, organismos financieros y gobiernos, a quienes les queremos reiterar nuestro agradecimiento por su
voluntad, esfuerzo y dedicación”, dijo el General de Ejército Avilés Castillo.
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Durante la ceremonia, el Comandante en Jefe impuso la condecoración Medalla de Honor al Mérito de
Servicio Cumplido de Sanidad Militar en Primera Clase, a la Alcaldesa de Managua, Licenciada Daysi
Torres Bosques y al Director Ejecutivo de PETRONIC, Ingeniero Francisco López, como justo reconocimiento
al apoyo brindado a la institución.
La construcción del nuevo Hospital Militar estará concluida a mediados del año 2014. Por su parte Monseñor
Eddy Montenegro, Prelado de Honor de su Santidad Benedicto XVI, bendijo el inicio de la construcción de las
obras y felicitó a los gobiernos de México y Nicaragua por la aprobación del préstamo y su aporte económico.
También asistieron la Ministra de Salud, Doctora Sonia Castro, el Procurador General de la República, Doctor
Hernán Estrada Santamaría, el Jefe de Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar
Balladares Cardoza, el Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas,
miembros del Consejo Militar, representantes del Cuerpo Diplomático, Agregados Militares, Navales y Aéreos
acreditados en nuestro país, autoridades gubernamentales y municipales, funcionarios de Organismos No
Gubernamentales e invitados especiales.
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Inauguran salas de exhibición del Supermercado Cereales y Vegetales y Tienda
de Electrodomésticos.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, inauguró
la ampliación de las salas de exhibición del Supermercado de Cereales y Vegetales y de la Tienda Militar
de Electrodomésticos del Ejército de Nicaragua, actividad que forma parte del desarrollo socioeconómico
del Instituto de Previsión Social Militar. Las instalaciones fueron bendecidas por el Párroco de la Iglesia La
Merced, Presbítero Antonio Castro y por el Párroco de la Iglesia Nuestra Señora de los Milagros de la Colonia
Unidad de Propósito, Padre Boanerges Ruiz García, respectivamente.
Estos eventos se llevaron a cabo el 16 de noviembre y el 2 de diciembre del año 2011, en el que   también
estuvieron presentes el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, el Inspector
General, Mayor General Denis Membreño Rivas, miembros del Consejo Militar e invitados especiales.
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Inauguración de nuevas infraestructuras

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua, inauguró la nueva sala del Puesto General de Mando, con
el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo, este acto se realizó el 6 de noviembre del año 2011.

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua, inauguró remodelaciones al edificio Subteniente Andrés
Valle Gutiérrez, la actividad se realizó el 6 de diciembre del año 2011.
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Inauguración de nuevos laboratorios de informática e inglés

Con el objetivo de fortalecer la formación militar del personal que cursan estudios en la Escuela Nacional de
Sargentos “Héroe Nacional Sargento Primero Andrés Castro Estrada” (ENSAC) se inauguraron los laboratorios
de informática y de inglés, para contribuir en el afianzamiento de los conocimientos de los futuros sargentos.
Durante la inauguración, la cinta fue cortada por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar
Balladares Cardoza en compañía del Presbítero Pedro Marcell, de la Parroquia San Martín de Porras del
municipio de Ciudad Sandino, quien bendijo las nuevas instalaciones. Esta   infraestructura es de gran
importancia, ya que cuenta con 26 equipos en el laboratorio informático y 20 cabinas en el aula, designada
para el aprendizaje del idioma inglés.
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Estos equipos fueron donados por la Agregaduría de Defensa de los Estados Unidos de América en el contexto
de la cooperación con el Ejército de Nicaragua.

Inauguración del Hotel Los Farallones

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, inauguró
el Hotel Los Farallones en la ciudad de Chinandega, que representa un importante aporte a la economía de
este departamento y una nueva alternativa para la recreación y disfrute de sus habitantes, turistas extranjeros,
ejecutivos de negocios y diversos sectores de la economía del Occidente del país.
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Promoción “Héroe Nacional General de Hombres Libres Augusto C. Sandino”,
de la Escuela Superior de Estado Mayor, “Héroe Nacional General Benjamín
Francisco Zeledón Rodríguez”.

En un ambiente de solemnidad, la Escuela Superior de Estado Mayor “Héroe Nacional General Benjamín
Francisco Zeledón Rodríguez” (ESEM), realizó acto de graduación del décimo cuarto curso de Diplomado de
Estado Mayor (DEM), y el décimo séptimo Curso de Superación de las Armas y Servicios (CSAS), dedicada
al “Héroe Nacional General de Hombres Libres Augusto C. Sandino”; en reconocimiento a su lucha por una
Patria soberana. Se graduaron 49 oficiales; 25 con el grado de Mayor y 24 con el grado de Capitán, incluyendo
a un oficial de las Fuerzas Armadas de la República de China - Taiwán.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo destacó:
“Reconocemos el esfuerzo de estos 49 oficiales, que concluyen los cursos equivalentes a Maestría y Postgrado,
por lo que adquirieron mayores conocimientos y por ende; más nivel profesional para el desempeño de su
carrera militar. Igualmente felicitarlos por el mérito individual y colectivo de los resultados alcanzados y
por el hecho de que ustedes, dedicaron su graduación al “General de Hombres Libres Augusto C. Sandino”,
Héroe Nacional de nuestra Patria y como todos conocemos, la Educación Patriótica es el eje transversal de la
formación militar de los oficiales del Ejército de Nicaragua. Tengan siempre presente el deseo de superación y
desarrollo profesional. Preparándose mejor estarán en mejores condiciones de defender a nuestro pueblo, en
mejores condiciones de servirle a la Patria”.

1
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Primeros expedientes DEM
Primer  expediente: Mayor Ramón Oniel Porras González. (foto 1)
Segundo expediente: Mayor Jairo Antonio Meza Guevara. (foto 2)
Tercer expediente: Mayor David Cornelio Cedeño Hernández. (foto 3)
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Primeros expedientes CSAS
Primer  expediente: Capitán Calixto López Pilarte. (foto 1)
Segundo expediente: Capitán Ervin Melanio López Pilarte. (foto 2)
Tercer expediente: Capitán Gerald Noel Romero López. (foto 3)
Dentro de otras actividades en las que se destacaron están; su participación en los planes de apoyo a la población
ante desastres naturales, la fomentación y el involucramiento de los valores patrióticos mediante la transmisión
del legado histórico del “General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez”.
El Director de la ESEM Coronel DEM, Edgard José Castro Dávila expresó: “Los oficiales superiores y
subalternos que egresan de esta promoción, están preparados para cumplir con las tareas y misiones que el
Ejército les ordene, felicito a los alumnos que alcanzaron los tres primeros lugares, al Alto Mando de nuestra
institución y al Comandante en Jefe en especial le decimos que desde esta Escuela Superior de Estado Mayor,
continuaremos formando militares como personas íntegras”.
En la ceremonia estuvieron presente la Secretaria General del Ministerio de Defensa, Licenciada Ruth Esperanza
Tapia Roa, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, el Inspector General del Ejército de
Nicaragua, miembros del Consejo Militar, invitados especiales y familiares de los graduandos.
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XVI Graduación “Héroe Nacional Coronel Santos López” de Damas y
Caballeros Cadetes

En un ambiente de entusiasmo y orgullo, el Centro Superior de Estudios Militares “Héroe Nacional General
de División José Dolores Estrada Vado” (CSEM) realizó la XVI Promoción de Damas y Caballeros Cadetes,
dedicada al “Héroe Nacional, Coronel Santos López” miembro del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional
de Nicaragua, en reconocimiento a su ejemplo de determinación y disciplina en sus misiones.
En esta ceremonia se graduaron 38 nuevos oficiales que ascendieron al grado de Teniente, de ellos 9 en Mando
Táctico de Tropas Generales, 8 en Mando Táctico Naval, 7 en Mando Táctico Blindado, 7 en Mando Táctico de
Comunicaciones y 7 en Mando Táctico de Artillería Terrestre; entre las que figuran dos damas.
Durante la ceremonia, su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo expresó sus felicitaciones
a los graduados que cierran un capítulo en sus vidas, para abrir uno nuevo. Les recordó que un título no los
gradúa de los valores que más necesitamos vivir, pues es una tarea a poner en agenda, para cultivarlos todos
los días, hasta convertirlos en virtudes, para darle sentido a la vida.
Indicó que Nicaragua tiene la bendición de
contar con un ejército de calidad, compuesto
por hombres y mujeres profesionales,
preparados,
nacionalistas,
serviciales,
amantes de la paz, pero a la vez, dispuestos a
defender nuestra Patria y nuestra soberanía,
que han demostrado en todo momento su
amor y preocupación por el bienestar de los
nicaragüenses.
“Hoy nos alegramos todos los nicaragüenses
por este nuevo grupo de cadetes graduados
que adquiere nuestro Ejército y le pedimos al
Altísimo que los ilumine en su trabajo y los
proteja en cada misión asignada” concluyó
su Eminencia.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo en sus palabras felicitó en
nombre de la Comandancia General a los 38 oficiales graduados
por cumplir esta primera, pero importante fase en su carrera
militar, recibir su grado de Teniente y por haber dedicado esta
promoción a la memoria del Coronel Santos López, luchador
incansable por la libertad de Nicaragua.
Destacó los logros alcanzados en la clausura del año académico
2011, principalmente en la implementación del nivel de
profesionalismo de los militares del Ejército de Nicaragua, cuyo
esfuerzo se vio reflejado  al finalizar el año de instrucción  donde se
obtuvo como resultado el egreso de 2 mil 163 efectivos militares,
de los cuales 2 mil 21 egresaron de los centros de formación
militar del país y 142 en el exterior.
Aprovechó la ocasión para agradecer a todos los nicaragüenses la confianza, el respaldo y apoyo que han dado
a la institución. “El Ejército que estará siempre junto a su pueblo, trabajando día a día en su defensa, en su
seguridad”, expresó el Comandante en Jefe.
A los tenientes de la graduación “Héroe Nacional Coronel Santos López” les instó a seguir cosechando éxitos,
siendo ejemplo en su carrera militar, respetuosos de la Constitución Política y leyes de los derechos humanos,
normas y reglamentos militares. “Ustedes como nuevos oficiales deben trabajar pensando en Nicaragua,
asegurando que en todos nuestros actos nunca nada esté por encima de los intereses de la nación”, concluyó.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra
juramentó a los oficiales graduados que sellaron su compromiso de servicio al pueblo nicaragüense inclinándose
ante nuestro pabellón nacional.
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El Comandante Daniel Ortega Saavedra precisó: “Queridos
compañeros que están finalizando su carrera, ustedes son
oficiales con mucho honor de la Patria de Darío y Sandino,
de esta Patria de campesinos trabajadores y estoy seguro que
la mayoría de ustedes provienen de familias de trabajadores,
humildes, honrados, que representa lo que somos todos los
nicaragüenses y a sus familias se deben todos ustedes.
Gracias al Ejército se puede sacar la producción, darle empuje
a la ganadería, el acompañamiento del Ejército ha sido vital
para el desarrollo de estos rubros. Además el Ejército vela
por la soberanía nacional, por lo que hay que recordar que
nuestras fronteras tanto terrestres como marítimas son también
protegidas por efectivos del Ejército, por lo que estoy seguro
que van a cumplir con su deber, por eso ¡Felicidades!”, finalizó.
Por otra parte, el Coronel ALEMI Salvador Gutiérrez Buschting, Director del CSEM afirmó que los oficiales
graduados durante el transcurso de su preparación académica, adquirieron cualidades propias de la educación
militar integral, con profundas convicciones patrióticas, de amor y vocación al servicio, inspirados en el
ejemplo de nuestros héroes nacionales, cimentando el sistema de valores: Patriotismo, dignidad, decoro,
lealtad, valentía, disciplina, honor, dedicación, honestidad, firmeza, ética, solidaridad y humildad.

1

2

El primer expediente de la graduación fue el Teniente de Infantería, Jhary Abner Laguna González (foto 1), el
segundo expediente, Teniente de Corbeta Jerry Javier Obando Ñurinda (foto 2), el tercer expediente, Teniente
de Infantería Henry Ezequiel Figueroa Castro (foto 3), así como distinción deportiva para el Teniente de
Corbeta Anderson Rafael Medina Cruz (foto 4), quienes recibieron estímulos por su dedicación y esfuerzo.
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Los graduandos recibieron
un cordial saludo por parte
de la Secretaria General
del Ministerio de Defensa,
Licenciada Ruth Tapia Roa,
quien felicitó a los 38 nuevos
tenientes del Ejército de
Nicaragua, que tras culminar
un exigente proceso de
estudios que los convierte en
oficiales al servicio de la Patria.
“Los nicaragüenses contamos
desde hoy con otro grupo de
jóvenes oficiales que sabrán
continuar con la tradición y
mística al servicio de su pueblo,
que ha sido la característica
principal de este Ejército, que
nació y se formó en la lucha
libertaria de nuestro pueblo”,
expresó.
En esta ceremonia participaron la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Compañera
Rosario Murillo Zambrana, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Doctora Alba Luz Ramos Vanegas, el
Presidente del Consejo Supremo Electoral, Licenciado Roberto Rivas Reyes, el Jefe del Estado Mayor General
del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, el Inspector General del Ejército de
Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas, el Ministro de Relaciones Exteriores, Licenciado Samuel
Santos López, el Fiscal General de la República, Doctor Julio Centeno Gómez, el Procurador General de la
República, Doctor Hernán Estrada Santamaría, el Comisionado General Javier Maynard Arana, comandantes
en jefe en condición de retiro del Ejército de Nicaragua, miembros del Consejo Militar, diputados, representantes
del cuerpo diplomático, Agregados Militares, Navales y Aéreos, familiares de graduandos e invitados especiales.
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Clausura de cursos en la Escuela Nacional de Sargentos, “Héroe Nacional
Sargento Primero Andrés Castro Estrada”
IX Curso de Sargento Mayor de Compañía y XI Curso de Sargento de Pelotón.

En las instalaciones de la Escuela Nacional de Sargentos “Héroe Nacional Sargento Primero Andrés Castro
Estrada” (ENSAC), se realizó la graduación del IX Curso de Sargento Mayor de Compañía y del XI Curso de
Sargento de Pelotón. La graduación fue dedicada al “Héroe Nacional Comandante Carlos Fonseca Amador”,
graduándose en ella 60 sargentos, que pasan a fortalecer la cadena de mando de las pequeñas unidades militares.
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar  Balladares Cardoza les instó a continuar demostrando
su disposición ante el cumplimiento de las tareas y misiones que demande la seguridad y defensa nacional, a
continuar cosechando sentimientos de amor a la Patria y al pueblo.
Felicitó a los graduandos por haber alcanzado con éxito la culminación de sus estudios, a los familiares por
haberles apoyado en esta difícil, pero gratificante misión educativa.
Durante el curso de preparación militar de Sargento Mayor de Compañía, el Sargento Primero Sebastián
Pérez Pérez, fue el primer expediente y el Sargento Segundo Pablo Emilio Carvajal Picado, obtuvo el primer
expediente del Curso de Sargento Segundo de Pelotón.
El Director de la ENSAC, Coronel ALEMI Julio Modesto Rodríguez Balladares felicitó a cada uno de los
nuevos sargentos por haber cumplido con las tareas encomendadas y reconoció a los docentes por su esfuerzo
y dedicación en la enseñanza y cumplimiento dirigidos a la formación de los sargentos. La actividad se realizó
el 25 de noviembre del 2011.
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Cursos de sargentos especialistas en Sanidad Militar, Operadores de Radio y Carros
Militares.

La Escuela Nacional de Sargentos “Héroe Nacional Sargento Primero Andrés Castro Estrada”, clausuró los
cursos de sargentos especialistas en sanidad militar, operadores de radio y carros militares, graduando a nuevos
miembros que pasarán a fortalecer las diferentes unidades del Ejército de Nicaragua.
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, expresó que después de largos
meses de preparación y gracias al esfuerzo y dedicación de los graduandos  se  contribuye de forma importante
al mejoramiento de la sanidad de las tropas y al uso correcto de la técnica militar, para el cumplimiento de los
planes y misiones que la institución tiene planteada por mandato de ley y del Presidente de la República y Jefe
Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra.
Reconoció el empeño que pone la escuela para llevar todos los días a los soldados y sargentos, el vital
conocimiento de este difícil oficio,   con la calidad humana y profesional necesaria para garantizar que se
desempeñen como verdaderos soldados al servicio de nuestro país y de nuestro pueblo, con la calidad que
merecen.
La promoción de graduandos fue dedicada a la gesta heroica del patriota, “General Ramón Raudales”, miembro
del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, comandado por nuestro legendario “Héroe
Nacional General de Hombres Libres Augusto C. Sandino”.
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza,  entregó reconocimientos a los
mejores alumnos de los cursos, al igual que a los docentes e instructores destacados.
La ceremonia se realizó el viernes 21 de octubre del año 2011 y participaron miembros del Consejo Militar del
Ejército de Nicaragua e invitados especiales.
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Clausura de cursos de Superación y Formación de soldados “Héroe Nacional
General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez” en la Escuela Nacional de
Adiestramiento Básico de Infantería, “Soldado Ramón Montoya”

La educación y el adiestramiento militar en el Ejército de Nicaragua se fundamentan en un sistema de valores
que permiten la formación plena e integral del individuo, la dotación de conciencia patriótica, científica y
humanista, desarrollo de su personalidad, sentimiento patriótico y dignidad nacional, en apego a la Constitución
Política.
Consciente de esta premisa, la Escuela Nacional de
Adiestramiento Básico de Infantería “Soldado Ramón
Montoya” (ENABI) graduó a nuevos efectivos militares de
los cursos Avanzado, Especializado y Básico de Infantería
en un acto dedicado a la memoria del “Héroe Nacional
General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez”, en
conmemoración al 132 aniversario de su natalicio y el 99
de su muerte.
El Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Mayor
General Oscar Balladares Cardoza, felicitó en nombre
del Comandante en Jefe a todos los graduandos,
principalmente a quienes se destacaron en el curso.
Por su parte, el Director de la ENABI, Coronel ALEMI
Silvio González Machado, expresó el compromiso que los
soldados tienen con la Patria, pues ahora los graduados
tienen la enorme responsabilidad histórica ante el pueblo
de Nicaragua de consolidar las bases de esta institución
armada, constituyendo el firme compromiso de anteponer
los intereses de la nación sobre los intereses personales.
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Estas tropas participaron en conjunto con la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco de Estelí,
(UCATSE) en acciones de mantenimiento del medio ambiente y conservación de los recursos naturales,
donación de sangre y jornadas de vacunación contra el tétano.
Como resultado del esfuerzo de los egresados, se realizaron más de mil 400 misiones de distintos servicios
operativos, sobresaliendo 20 traslados de valores, la captura de 69 delincuentes, ocupación de 37 armas ilegales,
recuperación de 154 cabezas de ganado bovino y caballar y dos vehículos ocupados, como parte del Plan de
Seguridad en el Campo.
Durante el acto, los soldados realizaron la juramentación, comprometiéndose a seguir con los ideales de
nuestros héroes nacionales, respetando siempre la Constitución Política de la República y continuar con la
vida militar con determinación y decoro.
A la graduación asistieron miembros del Consejo Militar, autoridades de gobierno local, delegados de
instituciones del Estado, productores, ganaderos y comerciantes, invitados especiales y familiares de los
graduados.
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Promociones del Colegio Latinoamericano

El 2 de diciembre del año 2011 se realizó la ceremonia de la décima séptima y vigésima octava promoción de
bachilleres en Ciencias y Letras de secundaria regular y sabatina respectivamente.
Un total de 137 estudiantes recibieron su diploma de Bachiller en Ciencias y Letras de manos del Jefe del
Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, quien presidió
el acto, acompañándole el General de Brigada Marvin Elías Corrales Rodríguez, el Coronel Ricardo Sánchez
Méndez, jefe y segundo jefe de la Dirección de Personal y Cuadros respectivamente, Teniente Coronel Flavio
Edwin Montoya Jarquín, Director del Colegio Latinoamericano, el Licenciado Juan José Pérez Altamirano,
coordinador de secundaria regular y el Licenciado Marcos Antonio Tercero, coordinador de la secundaria
sabatina.
Un total de 18 medallas y 28 diplomas a la excelencia académica fueron entregados a igual número de
estudiantes.
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El Mayor General Oscar Balladares Cardoza, además
de entregar   medallas y diplomas de excelencia
académica a los 15 mejores estudiantes, también
hizo un reconocimiento póstumo con la entrega
de medalla y diploma de participación cultural a la
madre del joven estudiante Luis Eduardo Somarriba
García, quien fue integrante de la banda de música
del colegio, siendo su última participación en el
año 2009 durante el desfile militar en saludo al 30
Aniversario del Ejército de Nicaragua. El joven
Somarriba pertenecía a la generación de estudiantes
de la promoción 2011 y falleció en diciembre del
2009.
Durante el acto de promoción, el director del colegio compartió con padres de familia los principales logros
durante el año en lo académico, cultural y deportivo, así como avances en las mejoras estructurales del Colegio
Latinoamericano.

También se celebró la trigésima quinta promoción de preescolar en la que recibieron su diploma 50 niñas y
niños que finalizaron el tercer nivel y pasarán a primer grado de primaria.
Al concluir niñas y niños hicieron gala de sus habilidades artísticas con una presentación cultural que deleitó a
todos los presentes. También se realizó el acto de la vigésima quinta promoción de primaria, donde recibieron
su diploma 66 nuevos graduandos de sexto grado que pasarán a la secundaria.
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Escuela de Enfermería graduará nuevos profesionales

La Escuela de Enfermería del Ejército de Nicaragua, graduará cincuenta nuevos profesionales en el año
2012, que prestarán servicio en centros de salud, unidades militares y hospitales del país coadyuvando con el
Ministerio de Salud en atención a nuestra población.
Actualmente la escuela, fundada el primero de marzo del año 2009 cuenta con 119 alumnos en primero,
segundo y tercer año. Para el año lectivo 2012 hay registrados 85 aspirantes a estudiar enfermería.
Los estudiantes de enfermería reciben cursos sobre derechos humanos, género, medio ambiente, seguridad
laboral y sana nutrición, entre otros temas, a fin de dotarlos de herramientas prácticas que les permitan brindar
respuestas seguras cuando los pacientes o la comunidad lo requieran.

El cuerpo docente de la escuela está
integrado por doce profesores y las
prácticas se realizan en centros de salud,
hospitales y puestos médicos militares.
Los estudiantes de la Escuela de
Enfermería, como parte del proceso de
su profesionalización han desarrollado
jornadas científicas y trabajos en las
comunidades de Ciudad Sandino,
Ticuantepe y el Barrio Jorge Dimitrov,
con el objetivo de establecer un
acercamiento con los pobladores de
las comunidades, promover hábitos
saludables y prevenir conductas de
riesgo.
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Honor a miembros del Ejército de Nicaragua
caídos en cumplimiento del deber

El Ejército de Nicaragua conmemoró el Día del Soldado de la Patria en el monumento que lleva su nombre,
donde se rindió honor a los hombres y mujeres de nuestra institución que han   ofrendado sus vidas en el
cumplimiento del deber.
Monseñor Eddy Montenegro invocó al Altísimo y pidió bendición para los miembros del Ejército de Nicaragua
donde reconoció el trabajo de quienes por méritos propios se destacaron por los aportes que brindaron al
Ejército de Nicaragua en defensa de nuestro pueblo.
El Teniente Primero Silvio Vega Mayorga designado por el Alto Mando leyó el mensaje del Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, en ocasión de tan importante
efeméride, destacando la abnegación y voluntad de los hombres y mujeres que con orgullo han vestido el
uniforme de la Patria y que contribuyen a una Nicaragua en paz, en libertad y con prosperidad.
“En nombre de los miles de hombres y mujeres, que integramos el Ejército de Nicaragua, ratificamos nuestro
compromiso de ser leales a la Patria, servirle, defenderla, inspirados en el ejemplo de todos los que lucharon y
murieron por ella” concluyó el Teniente Primero Vega Mayorga.
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Se colocó ofrendas florales ante el monumento Soldado de la Patria por parte de los Agregados Militares,
Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua, miembros de la jefatura de la Policía Nacional, Ministerio de
Defensa y la Comandancia General del Ejército de Nicaragua junto a jefes de la institución militar.
Durante el acto, el Comandante en Jefe condecoró e impuso la Medalla de Reconocimiento al Valor, Medalla  
de Reconocimiento al Servicio, Medalla de Honor al Mérito Terrestre, Medalla de Honor al Mérito Naval,
Medalla de Honor al Mérito Aéreo, Medalla de Honor al Mérito de Sanidad Militar, Distinción Cumplimiento
del Deber, Distinción Deportiva, Distinción Académica y Distinción Cumplimiento XXX Años de Servicio,  
para un total de 1,209 condecorados, entre ellos; 334 oficiales, 72 suboficiales, 204 clases, 356 soldados y 244
personal auxiliar, como un justo reconocimiento a su destacada labor en cumplimiento de tareas y misiones
asignadas por el Alto Mando.
Esta ceremonia fue presidida por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo; el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar
Balladares Cardoza y el Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas,
miembros del Consejo Militar, funcionarios del Ministerio de Defensa, miembros de la jefatura de la Policía
Nacional y Asociación de  Agregados Militares, Navales y Aéreos acreditados en nuestro país. La ceremonia se
realizó el 27 de noviembre.
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Depósito de mando de la Dirección Logística
Como parte del proceso
ordinario de rotación del
Ejército de Nicaragua y en
base a la Ley 181, Código de
Organización,
Jurisdicción
y Previsión Social Militar,
artículo 9, inciso 8, el
Comandante en Jefe, General
de Ejército Julio César Avilés
Castillo, ordenó el Depósito
de Mando de la Dirección de  
Logística del Estado Mayor
General.
En cumplimiento a la orden, el General de Brigada Ronaldo Velásquez Benavidez, entregó su cargo al Coronel
ALEMI Hugo Alberto Torres Santamaría.
Durante su intervención el General Velásquez destacó los logros desarrollados durante los dos años en los
que estuvo frente de la Dirección de Logística, principalmente en lo que respecta al aseguramiento en el
cumplimiento de misiones de la institución, como maniobras y operaciones militares, la conclusión de once
proyectos de infraestructura militar y el equipamiento y restablecimiento de la técnica de transporte.
Agradeció a los miembros de la Comandancia General, a los jefes de direcciones, unidades militares y personal
por la confianza depositada para lograr el éxito en el cumplimiento de las tareas y misiones planteadas.
La ceremonia estuvo presidida por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, el Inspector
General, Mayor General Denis Membreño Rivas, miembros del Consejo Militar, jefes, oficiales, clases y
personal auxiliar de la Dirección de Logística. La actividad se realizó el  19 de octubre del año 2011.
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Oficiales del Ejército de Nicaragua pasan a la honrosa condición de retiro

El 15 y 28 de  noviembre del año 2011 se realizaron ceremonias solemnes, en las que se ordenó el retiro de
generales y oficiales superiores del Ejército de Nicaragua. Se brindó merecido reconocimiento a los oficiales
que pasaron a la honrosa condición de retiro, como parte del proceso de desarrollo y culminación de su carrera
militar.
El Comandante en Jefe el Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, impuso la
condecoración Medalla Honor al Mérito del Servicio Cumplido, Primera y Segunda Clase y la Orden
Ejército de Nicaragua a oficiales superiores y subalternos que pasaron a la honrosa condición de retiro
manifestando su expresión de justo reconocimiento al desempeño y aportes brindados en el perfeccionamiento
y profesionalización del Ejército de Nicaragua.
El General de Ejército Julio César Avilés Castillo afirmó: Estos compañeros finalizan una parte importante de
su vida, como es la carrera militar, después de 32 años de servir a la Patria, a nuestro pueblo y a esta institución,
por lo que este día deben de sentir satisfacción y orgullo por haber cumplido con su deber.
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Emulación Patriótica

Con el objetivo de fortalecer y elevar los niveles de disposición combativa en las unidades militares, reconocer
el cumplimiento de los deberes del personal militar, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés Castillo, ha orientado como línea principal organizar y desarrollar a lo interno de
las unidades militares la emulación patriótica.
En reconocimiento al cumplimiento de los deberes de oficiales y suboficiales, el Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua,   acompañado del Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza
y el Inspector General, Mayor General Denis Membreño Rivas, en ceremonia especial entregó estímulos
económicos a oficiales y suboficiales de las direcciones del Estado Mayor General, Órganos Comunes y de
Apoyo destacados durante el año 2011.
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Celebran Día de la Auditoría Militar

La Auditoría General del Ejército de Nicaragua conmemoró el Día de la Auditoría Militar, la actividad se
realizó el 2 de diciembre del año 2011 en las instalaciones de Auditoría General del Ejército de Nicaragua.
El Teniente Coronel Marvin Portobanco, Fiscal General, leyó el saludo de felicitación del Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, en ocasión del 32 aniversario
de constitución de la Auditoría General y del Día de la Auditoría Militar y de la Justicia Militar nicaragüense.
Se destacaron los logros obtenidos como parte del proceso de modernización del Ejército de Nicaragua y por  
haber contribuido con tres leyes fundamentales: Ley Orgánica de Tribunales Militares, el Código Penal Militar
y el Código de Procedimiento Penal Militar, las que ubican a la institución y a Nicaragua en una posición de
liderazgo en el desarrollo de la legislación militar.
“Mi reconocimiento a todos los miembros de la Auditoría General por esos valiosos aportes y por la vocación
de servicio con los que se desempeñan y contribuyen para que los hombres y mujeres que integramos el
Ejército de Nicaragua cumplamos con éxito las tareas y las misiones que se nos asignan.
Honor y gloria para los miembros de la Auditoría General, caídos en el cumplimiento del deber, en especial
recordamos este día al oficial Héctor Alberto Chow Ramírez, destacado fiscal militar caído en el cumplimiento
de su deber, en Siuna, jurisdicción de  Puerto Cabezas, el 29 de agosto de 1989”, expresó el Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua en su mensaje.
Por su parte el Coronel ALEMI José Dolores Reyes, Auditor General del Ejército de Nicaragua, presentó una
semblanza histórica de la Auditoría Militar, la que se comprometió a profundizar para que sirva de referente
a las nuevas generaciones de oficiales, e instó al personal a continuar trabajando en la profundización de la
justicia penal militar y en la profesionalización del Ejército de Nicaragua.
En la actividad se condecoró al Teniente Coronel Guillermo Emiliano Carrasco Morales y al Capitán Léster de
Jesús Santamaría Flores, por 30 años de servicio, al Capitán Carlos Brando Aguirre Barrios y Teniente Isabel
González, por 20 años de servicio, al soldado José Reynaldo Hurtado López por 10 años de servicio, al soldado
Erik Manuel Mercado Guevara y a la auxiliar Jazmina del Carmen Gutiérrez Benavides por 5 años de servicio.
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Se entregó certificados de reconocimientos por el
Auditor General a seis oficiales con más de 20 años
de servicio, ellos son: Teniente Coronel Ramón
Agustín Oviedo Mosquera, Teniente Coronel
Léster Vidal Gallo Sandoval, Teniente Coronel
Mariano Ramón Ramírez Salazar, Teniente
Coronel Claudia Lucía Gómez Gutiérrez, Mayor
Ricky Harold Salablanca Galeano, y el Mayor
Efraín Antonio García Gutiérrez.
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Abogados defensores reciben capacitación

El Ejército de Nicaragua, organizó el Tercer Seminario de Capacitación para Abogados Defensores de Oficio,
miembros de la institución, en el esfuerzo por capacitar a oficiales abogados ubicados en las unidades militares
y pasantes de derecho de las universidades, con las que se han suscrito acuerdos y son designados para ejercer
la defensa de los militares, sometidos a proceso judicial ante los tribunales comunes y militares.
El objetivo principal de estos seminarios es capacitar a los defensores militares, para que logren un mejor
dominio en los procesos penales militares y ejercer la defensa técnica de los mismos, tal como lo exigen las
normas penales,  aplicables  en los juicios orales y públicos.
Así mismo fortalecer en los oficiales abogados que ejercerán la defensa de oficio de los militares procesados,
la cultura de comprensión del “sentido del juego”, que impone un modelo adversarial, contribuyendo en el
desarrollo de nuevas metodologías en la educación y capacitación de actores del sistema de justicia penal.
Las temáticas fueron impartidas por funcionarios de la Defensoría Pública, Ministerio Público (MIPUB),
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH),   Oficiales de   Auditoría General y de la
Sección de Defensa Legal de Asesoría Jurídica del Ejército de Nicaragua.
En el seminario participaron
49 profesionales del Derecho,
entre Oficiales del Ejército
de Nicaragua, pasantes de
Derecho de las  universidades
e invitados de la  Defensoría
Pública, Ministerio Público,
Procuraduría General de la
República y PPDH.
El seminario fue impartido
el 24 y 25 de noviembre del
2011.
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Tres décadas luchando contra el SIDA

Hace tres décadas, el primero de diciembre de 1980 se declaró la epidemia del SIDA. Desde entonces la
humanidad se ha enfrentado a convivir y combatir la mortal enfermedad que ha infectado y matado a millones
de seres humanos en todo el planeta.
Actualmente menos personas contraen el VIH. Millones de personas tienen acceso al tratamiento del VIH.
Ahora más mujeres pueden evitar transmitir la infección a sus bebés. Muchos países están levantando las
restricciones de viajes a las personas que viven con el VIH, a medida que el estigma va dando paso a la
comprensión y al reconocimiento de los derechos humanos de las personas  que contraen la enfermedad.
Gracias al compromiso y a la solidaridad de organismos internacionales como el Fondo Mundial, este proceso
está ayudando al mundo a contener la epidemia del SIDA. Por fin hemos logrado la primera parte del sexto
objetivo de desarrollo del milenio, haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH.
Nuestro objetivo común es lograr el acceso universal a los servicios de
prevención, tratamiento, cuidado y apoyo en materia de VIH. Debemos
seguir   trabajando para que la respuesta nacional ante el SIDA sea
sostenible y efectiva para disminuir nuevas infecciones por el virus.
El Ministerio de Salud (MINSA) reporta desde el año 1987 hasta la
actualidad 6 mil 406 casos de personas VIH, de ellos 4 mil 777 son VIH
positivos y 675 portadores SIDA. 903 fallecieron en el primer semestre
del 2011.
Se han diagnosticado 653 nuevas personas con VIH. El 85% lo
constituye el grupo etario entre 15 a 44 años. Por cada 1.3 hombres
existe una mujer afectada por VIH, las más afectadas son la clase obrera
y amas de casa, todos los departamentos del país son afectados, pero
con mayor incidencia Chinandega, Managua, León, RAAS, Masaya,
RAAN, Granada y Rivas.
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El Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, en el proceso de fortalecimiento institucional, a través
del proyecto Nicaragua Unida, en búsqueda de contener la epidemia del VIH y Sida, auspiciado por el Fondo
Mundial, han entregado 692 mil 598 condones y realizado 8 mil 932 pruebas rápidas, de las cuales mil 920 se
practicaron a embarazadas, previniendo de esta forma la transmisión vertical.
Como parte de la respuesta institucional ante la epidemia del VIH, en conmemoración de la celebración del
día mundial del VIH, el Cuerpo Médico Militar, con apoyo del Alto Mando del Ejército de Nicaragua inició el
pasado 14 de noviembre del año 2011 una jornada para promover y realizar la prueba rápida de VIH.
El 29 de noviembre del año 2011 en saludo al Día Mundial de Lucha contra el SIDA, organizamos una feria
Informativa sobre el VIH y SIDA, en la que participaron el jefe del Cuerpo Médico Militar, General de Brigada
Jaime René Darce Rivera; Dr. Enrique Beteta, Secretario General del Ministerio de Salud y Presidente del
CONISIDA; Lic. Arelys Cano Meza, Presidenta de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH
y  SIDA (ICW Latina) y Presidenta de la Asociación Nicaragüense con VIH y SIDA, (ASONVIHSIDA), Lic.
Julio Mena, Director Ejecutivo de Asociación Nicaragüense de personas positivas por la vida; y Lic. Norman
Gutiérrez,  Director Ejecutivo de CEPRESI.
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Rifas de fin de año

Con motivo de navidad y fin de año, nuestra institución militar realizó los días 14 y 16 de diciembre del año
2011 rifas, con jefes y oficiales destacados de las unidades militares, suboficiales,  clases, soldados y personal
auxiliar del  Ejército de Nicaragua.
Durante la actividad, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo se dirigió a más de  cuatrocientos oficiales enviando un mensaje en vísperas de navidad y año nuevo a
todos y cada uno de sus familiares.
En estas rifas 400 oficiales y 500 suboficiales, clases, soldados y personal auxiliar fueron beneficiados con
premios materiales y económicos.
En las dos rifas estuvieron presentes miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua y delegaciones
representativas de las diferentes unidades militares.
Las actividades fueron entretenidas por grupos artísticos nicaragüenses, los que permitió un momento de
agrado y recreación entre los mandos militares y subordinados.
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Condecoración al Embajador de la Federación de Rusia

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, impuso la
Medalla Gran Cruz del Ejército de Nicaragua en Primera Clase, al Excelentísimo Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la Federación de  Rusia, señor Igor Segueevich Kondrashev, por las excelentes relaciones
laborales, personales y de cooperación que demostró durante su misión diplomática con los mandos y jefes
militares de nuestra institución.
Durante su intervención el Comandante en Jefe expresó; que el Gobierno de Rusia desde hace muchos años
ha apoyado al pueblo de Nicaragua. Destacó que el Embajador de Rusia ha desempeñado un papel relevante al
frente de sus funciones, pues ha sabido representar a su Gobierno y a su pueblo, lo que  se ha visto materializado
en el respaldo que ha recibido Nicaragua a través del Gobierno
Agregó que el Ejército de Nicaragua está convencido del significativo apoyo que ha recibido de Rusia, pues sin
esa cooperación no sería posible avanzar hacia metas que se han planteado, como la culminación del proceso
de desminado humanitario que significó 21 años de esfuerzo y la desactivación de más de 180 mil minas.
El Comandante en Jefe expresó que Rusia es un país al que mucho respeta, quiere y agradece, porque con todo
el apoyo recibido, la institución se verá fortalecida.
Con la condecoración al embajador se quiere agradecer a través de su persona la valiosa ayuda y trasmitir el
respeto al pueblo, autoridades y gobierno de Rusia, concluyó el General de Ejército Avilés Castillo.
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Por su parte, el señor Embajador de
la Federación de Rusia agradeció al
General de Ejército Julio César Avilés
Castillo por la condecoración recibida
y calificó de “gran honor y una enorme
satisfacción” en lo personal y un gran
reconocimiento a los aportes de su país,
de todo el Ejército Ruso para fortalecer,
modernizar y hacer más eficaz al
Ejército del pueblo de Nicaragua.  
Resaltó que el Ejército de Nicaragua y
el Ejército de Rusia tienen mucho en
común, pues ambos tienen historial
glorioso, lucharon varias veces con las
armas en la mano contra los intereses
extranjeros y defendieron a su Patria y
su independencia, “por eso el pueblo
ama a su Ejército y lo considera como
su hermano y defensor” señaló.
Calificó al Ejército de Nicaragua como uno de los mejores en América Central, destacando que Nicaragua
tiene bien asegurada su independencia, soberanía,  integridad territorial y a final de cuentas, su futuro, su paz
y su desarrollo.
Concluyó su discurso, agradeciendo la amistad y el cariño recibido durante el tiempo que duró su misión
diplomática lo que le permitió sentirse en Nicaragua como en su propia casa.
La ceremonia se realizó el 22 de octubre del año 2011 en las instalaciones del auditorio de la Comandancia
General del Ejército de Nicaragua, a la que asistieron miembros del Consejo Militar, el encargado de negocios
de la Federación de Rusia, el jefe de la misión militar rusa e invitados especiales.
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Cadetes nicaragüenses reciben becas de estudio

En el contexto de las excelentes relaciones de amistad y para continuar fortaleciendo la cooperación entre
las Fuerzas Armadas de la hermana República de la Federación de Rusia y el Ejército de Nicaragua, el 10 de
octubre del año 2011, representaciones de ambas instituciones entregaron becas de estudios militares a 12
caballeros cadetes del Ejército de Nicaragua, quienes realizarán estudios en Rusia.
El Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas, en nombre del
Comandante en Jefe, General de Ejército Julio  César Avilés Castillo destacó que ésta es una nueva oportunidad
que brinda las Fuerzas Armadas y el pueblo de la Federación de Rusia al becar a 12 compañeros cadetes para
cursar estudios en importantes centros de formación militar.
Expresó que todos los militares, desde el Comandante en Jefe hasta el último soldado, admiran y aprecian la
formación militar, la calidad de la instrucción y la educación que se desarrolla en las distintas academias y
centros de adiestramiento de la Federación de Rusia.
A los familiares de los becarios, les pidió que tengan la plena
seguridad que este proceso será para beneficio de los jóvenes en lo
personal y familiar, para el Ejército de Nicaragua y para el pueblo.
Por su parte el Jefe de la Misión Militar Rusa, Mayor General
Serguey Kachan dijo a los cadetes que les esperan años
maravillosos, pues estarán aprendiendo ciencias militares, pero
además conocerán la tradición del pueblo Ruso y les expresó que
sus familiares no tienen porqué preocuparse, porque Rusia será
su segunda casa.
La ceremonia estuvo presidida por el Excelentísimo Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República de la
Federación de Rusia, Señor Igor Sergueevich Kondrashev, el jefe
de la Dirección de Personal y Cuadros del Ejército de Nicaragua,
General de Brigada Marvin Elías Corrales Rodríguez, el Director
del Centro Superior de Estudios Militares, Coronel ALEMI
Salvador Gutiérrez Buschting. También asistieron familiares de
los becados.
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XIV Aniversario de fundación de la CFAC

El Ejército de Nicaragua conmemoró el XIV Aniversario de constitución de la Conferencia de Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC), el 12 de noviembre del año 2011.
En representación del Alto Mando,  el General de Brigada Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, jefe de la Dirección
de Operaciones y Planes, acompañado de  oficiales superiores de la Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Dirección de
Inteligencia y Contrainteligencia Militar y Oficina de Organismo Militares Internacionales, colocaron ofrenda
floral en el Monumento erigido en honor al Soldado de la Patria.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, manifestó
que: “Nos llena de profundo orgullo haber sido como institución, uno de los impulsadores de este genuino
proceso de integración militar, ratificado el 12 de noviembre de 1997 por los presidentes centroamericanos,
los que declararon y aprobaron la creación de la CFAC, con el firme propósito de impulsar la cooperación, el
fomento de la confianza y contribuir a la seguridad en la región”.
La aprobación de la CFAC sucede de la potestad y voluntad de los presidentes centroamericanos, quienes
exhortaron a las fuerzas armadas, como parte integral  de la sociedad a contribuir a la paz, la democracia y el
desarrollo de Centroamérica.
En la CFAC, se trabaja en grandes temas como: La prevención y enfrentamiento de las amenazas emergentes y
el auxilio a la población afectada por los desastres naturales.
Desde la CFAC venimos avanzando en el desarrollo de la agenda común centroamericana bajo los preceptos
de paz, desarrollo y seguridad regional, fortaleciendo a su vez la relación con entidades propias del Sistema
de Integración Centroamericana, como la Corte Centroamericana de Justicia, el Centro para la Prevención
de Desastres Naturales en Centroamérica  y otros importantes organismos regionales e internacionales, entre
ellos el Comité Internacional de la Cruz Roja.
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XXXV Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de la CFAC

El Ejército de Nicaragua en calidad de miembro de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
(CFAC), participó el doce de octubre del año 2011 en la XXXV Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo, en
San Salvador, El Salvador, donde se abordaron temas de interés, destacando el avance del plan de cooperación
integral para prevenir y contrarrestar el terrorismo, crimen organizado y actividades conexas.

Xxix Conferencia de Comandantes de Ejércitos Americanos
La XXIX Conferencia de Comandantes
de Ejércitos Americanos se realizó en
Lima, Perú, donde se abordaron temas
de interés para los miembros del foro
militar. Los resultados para el Ejército
de Nicaragua fueron positivos tras
participar en las sesiones plenarias,
redacción de documentos y haber
sostenido encuentros de cooperación
y coordinación con homólogos de
México, Brasil, Estados Unidos de
América, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador,
El Salvador, Honduras, Guatemala,
República Dominicana y la Junta
Interamericana de Defensa.
La Conferencia de Ejércitos Americanos estudia el rol de las instituciones militares ante las amenazas
emergentes, operaciones de mantenimiento de paz y ayuda en casos de desastres. El Ejército de Nicaragua
propuso y así quedó establecido en los acuerdos, que debe respetarse la naturaleza de la Conferencias de
Ejércitos Americanos como un foro de intercambios, dentro del marco legal de cada país. En la conferencia
participó el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza
(cuarto de derecha a izquierda). La reunión se desarrolló del 24 al 28 de octubre del año 2011.
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Lix Reunión Ordinaria de Representantes ante la Cfac
La LIX Reunión Ordinaria de
Representantes ante la CFAC
se desarrolló el 9 de noviembre
del 2011, en San Salvador, El
Salvador, donde se presentó
la invitación a participar en la
Feria Internacional del Libro
a realizarse en abril del 2012,
en República Dominicana.
También se presentó el
proyecto para la creación de
un centro de adiestramiento
contra amenazas emergentes
en El Salvador.
Otra temática abordada en la reunión fue evaluar los resultados sobre el apoyo a la población civil de sus
respectivos países, víctimas de los efectos ocasionados por el huracán Jova y la depresión tropical número 12,
que causó graves daños a la economía e infraestructura en la región centroamericana.

Visita de oficiales superiores del Ejército de Nicaragua a la República de
China - Taiwán

Como parte de las actividades de celebración del centenario de la República de China - Taiwán, el Presidente
de su país Dr. Ma Ying-Jeou, recibió a los participantes del 6to Curso de Desarrollo Nacional, en el que
participaron por Nicaragua el General de Brigada Leonel José Gutiérrez López, el Coronel José Dolores Reyes
García del Ejército de Nicaragua y el Comisionado General Javier Dávila de la Policía Nacional, les acompaña
el Embajador de Nicaragua en Taiwán, Doctor William Tapia Alemán.
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Visita del Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua a Perú

El Jefe de Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, en foto oficial de la Conferencia de
Comandantes de Ejércitos Americanos, efectuada en Perú el 25 de octubre del año 2011.

Visita de la Embajadora de China-Taiwán

La Excelentísima Embajadora, Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de China - Taiwán, señora
Ingrid Hsing en virtud de la estrecha amistad y mutua colaboración, entregó al  Ejército de Nicaragua donativo
económico para la construcción de la nueva biblioteca militar. El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo, agradeció el donativo. La visita se realizó el 20 de octubre del
año 2011.
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Visita del Embajador de la República Francesa

En el contexto del fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación, el Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo y el Inspector General, Mayor General Denis
Membreño Rivas, recibieron la visita del señor Embajador de la República Francesa Antoine Joly junto con
el Teniente Coronel Frederic Roirand, Agregado de Defensa residente en los Estados Unidos Mexicanos y
concurrente para Nicaragua. La visita se realizó el 28 de octubre del año 2011.

Visita del Jefe de la Misión Militar Rusa

El Mayor General Serguey Kachan, jefe de la Misión Militar Rusa, visitó al Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo el 3 de octubre del año 2011.
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Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos del Ejército de Nicaragua

El Teniente Coronel de Infantería DEM Efrén Alejandro Marín Serrano, Agregado Militar del Ejército de
Nicaragua en la República de China-Taiwán (primero de derecha a izquierda) con el Excelentísimo Ministro
de la Defensa Nacional Kao, Hua-Chu, el distinguido jefe del Estado Mayor Conjunto, Almirante Lin, JanYi y sus distinguidas esposas, en la cena conmemorativa al centenario de independencia de la República de      
China - Taiwán.

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo a la Embajada de Nicaragua en la República de Cuba, Coronel
de Infantería DEM Nazario García Rostrán (primero de izquierda a derecha), acompañando al Viceministro
de las FAR-Cuba, General de Cuerpo de Ejército, Joaquín Quinta Solá y el Coronel de Infantería (DEM), Oscar
Malta Matamoros, jefe de la Oficina de Coordinación Interinstitucional del Ejército de Nicaragua.
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El Coronel de Infantería DEM Osmán Pavel Corea Aguilera (primero de izquierda a derecha), Agregado
Militar del Ejército de Nicaragua en la Federación de Rusia durante la visita que realizara al polígono de
Krasnoarjmeiski.

El Coronel de Infantería DEM Vladimir Ilich Martínez Jarquín (tercero de izquierda a derecha), Agregado
Militar del Ejército de Nicaragua en el Reino de España, en la recepción ofrecida por la Ministra de Defensa de
España el 11 de octubre de 2011, en víspera de la Fiesta Nacional.
70

Revista Ejército Defensa Nacional

Octubre - Diciembre 2011

Relaciones Internacionales

El Capitán de Navío Juan Francisco Gutiérrez
Espinoza, Agregado Militar del Ejército de
Nicaragua acreditado en la República de El
Salvador, entrega reconocimiento a la mejor
alumna naval de la graduación de cadetes de la
Fuerza Armada de la República de El Salvador.

El Coronel de Infantería DEM
Donald Antonio Zamora Ponce
(primero de izquierda a derecha),
Agregado Militar del Ejército
de Nicaragua acreditado en la
República de Honduras, durante
la celebración del 184 Aniversario
de la Batalla de La Trinidad.

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
(izquierda), acompañado por el Agregado de
Defensa, Militar, Naval y Aéreo de la hermana
República de Honduras, durante la ceremonia
del CI Aniversario de la Revolución Mexicana
en la Plaza de la Constitución (Zócalo), Distrito
Federal.
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Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua

Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua, entregando
reconocimientos a los tres primeros expedientes durante la ceremonia de graduación del décimo cuarto
Curso Diplomado de Estado Mayor (DEM) y el décimo séptimo Curso de Superación de las Armas y
Servicios (CSAS), dedicada al “Héroe Nacional General de Hombres Libres Augusto C. Sandino”.
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Durante la décima sexta promoción de damas y caballeros cadetes, dedicada al “Héroe Nacional Coronel
del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua Santos López”, los Agregados de Defensa,
Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua,  entregaron reconocimientos a los tres primeros
expedientes y espíritu deportivo.
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El Coronel Paulino Maldonado
Santos, Agregado de Defensa
y el Teniente Coronel Juan
Cárcamo Murillo, Agregado de
Defensa Adjunto de la República
de Honduras acreditados en
Nicaragua, durante su visita de
presentación ante el Jefe del Estado
Mayor General del Ejército de
Nicaragua, Mayor General Oscar
Balladares Cardoza.

La Asociación de Agregados de
Defensa, Militares, Navales y
Aéreos acreditados en Nicaragua,
y jefes militares del Ejército de
Nicaragua acompañados de sus
señoras esposas compartiendo un
momento de alegría con motivo de
navidad y año nuevo.

Agregados de Defensa, Militares,
Navales y Aéreos acreditados
en Nicaragua durante el acto
de inauguración de obras de
construcción del nuevo Hospital
Militar Escuela Dr. Alejandro
Dávila Bolaños.
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Hípica en honor al Ejército de Nicaragua

El señor Ismael Reyes Mejía, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Nicaragüense de Criadores
de Caballos Pura Raza Española, en compañía de sus hermanos e hijo, ofreció una hípica al Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, miembros de la Comandancia
General y oficiales superiores acompañados de sus señoras esposas, la actividad se desarrolló en la Hacienda
Mahaloba el 15 de octubre del 2011.

Donación al Ejército de Nicaragua

El Ingeniero Mauricio Chamorro Ch,
en su calidad de presidente de la Junta
Directiva de Molinos de Nicaragua S.A,
MONISA, hace entrega de escrituras de
donación de terreno a favor del Ejército
de Nicaragua. Por parte de la institución
militar recibe el General de Brigada Leonel
José Gutiérrez López, jefe de Secretaría
General, delegado por el Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo, a tan
importante evento.

Octubre - Diciembre 2011

Revista Ejército Defensa Nacional

75

Breves

Ejército de Nicaragua coordina comisión que reglamenta navegación en el Río
San Juan de Nicaragua

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nº 79-2009 referido a la creación de la Comisión Interinstitucional
para Desarrollar e Implementar la Reglamentación de la Navegación en el Río San Juan, específicamente en
la parte donde la Corte Internacional de Justicia le otorga derechos limitados de navegación a la República de
Costa Rica, el Ejército de Nicaragua esta representado por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General
Oscar Balladares Cardoza, quien al frente de la coordinación y dirección de la Comisión Interinstitucional,
mantiene importantes y firmes reuniones con delegados de diferentes instituciones.
Esta Comisión ha realizado visitas in situ a fin de constatar los daños ocasionados a los recursos naturales del
río y su entorno en el cumplimiento  del marco regulatorio.
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Ejército de Nicaragua celebra la Purísima

El Ejército de Nicaragua se sumó al fervor religioso de celebrar la Purísima en comunidad con nuestro pueblo en
la Catedral Metropolitana de Managua. Durante la celebración, participaron 340 efectivos militares procedentes
de las diferentes unidades de la capital, destacándose el Centro Superior de Estudios Militares al presentar un
coro de 40 damas y caballeros cadetes, quienes entonaron cantos a la Reina Celestial, acompañados del Cuerpo
de Música Militar y realizando la lectura bíblica y el salmo correspondiente del día.
El pueblo nicaragüense se destaca por su devoción a la Santísima Virgen María, y participan en las celebraciones
marianas, respetuoso de las creencias religiosas.
La celebración se realizó el 2 de diciembre del año 2011, en la Catedral Metropolitana de Managua.
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Actividades de la Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua

Como parte de las actividades de fin de año, la Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua,
(AEMEN) realizó la entrega de 2 mil 500 paquetes de útiles escolares y mil 600 juguetes para los hijos de
suboficiales, clases, soldados y personal auxiliar, con el apoyo de la Embajada de la República de China-Taiwán
y las Fundaciones Coen y Guerrero.
La Presidenta Honoraria de la AEMEN, Licenciada Conchamarenco Salinas de Avilés, agradeció el apoyo de la
Embajada de China, así como de las fundaciones Coen y Guerrero y destacó que la actividad es resultado del
apoyo de las esposas de militares activos y retirados que colaboraron.
La Excelentísima Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria de la República de China
Taiwán, Señora Ingrid Ying - Whei Hsing,
hizo entrega de un cheque por el valor de US$
5,000.00 (cinco mil dólares) a la AEMEN
para la compra de juguetes, donación que
fue agradecida por la Presidenta Honoraria
de AEMEN.
La Embajadora de China Taiwán, resaltó que
cada día las familias enfrentan diferentes
tipos de adversidades, pero que en esta
época del año, navidad es un momento para
reflexionar y prepararnos para el próximo
año, para llevar alegría a los hijos de todos
los miembros del Ejército.
Al evento asistieron la Licenciada Gloria
Lazo Montenegro, Presidenta Ejecutiva
de AEMEN, el Inspector General, Mayor
General Denis Membreño Rivas, la junta
directiva y afiliados de AEMEN, miembros
del Consejo Militar, familiares, hijos e
invitados especiales.
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Homenaje al Cuerpo de Música Militar, “Soldado Pedro Cabrera (Cabrerita)”

El Ejército de Nicaragua celebró el Día del Músico, con honores a los miembros que integran el Cuerpo de
Música Militar “Soldado Pedro Cabrera (Cabrerita)”.
El Inspector General, Mayor General Denis Membreño Rivas
en representación del Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
felicitó a cada uno de los integrantes   del Cuerpo de Música
y a sus familiares, destacó que a lo largo de estos 32 años han
realizado innumerables esfuerzos por cumplir cada una de las
actividades encomendadas.
El Cuerpo de Música ofreció un concierto donde interpretaron
las notas musicales, De cara al sol, Quiero, Mambo en trompeta,
Que se redamen las copas, Adelita, Ansiedad, Bésame mucho y
Que murmuren.
La actividad concluyó con un almuerzo ofrecido a los músicos militares y sus apreciados familiares. El Alto
Mando entregó estímulos monetarios y diversos regalos.
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117 Aniversario del Natalicio del General de División Francisco de los Santos
Estrada Pérez
El General de División Francisco de los
Santos Estrada Pérez, nació el 1 de noviembre
de 1894 en Nagarote, departamento de
León. Descendiente de una familia pobre,
humilde y honorable. Hijo de Isabel Pérez
y Juan Emiliano Estrada. Fue casado con
Rosa  Armas Casaya, con quien procreó dos
hijas: Ángela y Ethelvina Estrada Armas.
En 1926 se integró a “Los montañeses” al
mando del Héroe Nacional General de
Hombres Libres Augusto C. Sandino.
Ante la intervención militar estadounidense
y la imposición del pacto Moncada–
Stimson, conocido como “Pacto del Espino
Negro”, firmado el 4 de mayo de 1927 en
Tipitapa, municipio de Managua, Francisco
Estrada formó parte de los 29 hombres que
junto al General Sandino se separaron de
las filas del ejército liberal para continuar la
lucha por la libertad de Nicaragua.

El 18 de junio de 1927, el General  Sandino, jefe supremo de los
Defensores del Derecho Nacional, nombró al Teniente Coronel
Francisco Estrada, jefe político del Jícaro, departamento de
Nueva Segovia.  
El 2 de septiembre de 1927, fue uno de los firmantes del
documento histórico denominado “Pauta” referido a la
organización del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de
Nicaragua (EDSNN). En ese mismo año,  desempeñó el cargo
de primer ayudante del General Sandino.
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Táctico y estratega militar
Se destacó en los cargos de jefe de columna que operó en los departamentos de Jinotega, Nueva Segovia, León y
la Costa Atlántica. Fue jefe del Estado Mayor del EDSNN desde julio de 1928 hasta inicio de 1933. Acompañó
al General Augusto C. Sandino, en su viaje a los Estados Unidos Mexicanos entre 1929-1930.
Durante su participación contra la intervención militar estadounidense se destacó en la Batalla de Saraguazca,
departamento de Jinotega el 19 de junio de 1930; dirigió importantes combates, tomas y ataques en: Las
Cruces, departamento de Jinotega el 1 de enero de 1928; Quilalí, departamento de Nueva Segovia y Las Cruces,
departamento de León en noviembre de 1931, entre otros.
Por la importancia estratégica el 28 de abril de 1932, el General Augusto C. Sandino lo designó como primer
jefe de toda la expedición militar en la Costa Atlántica, con el objetivo de controlar y dirigir el movimiento
político y militar en la zona.
Al momento de su integración a la lucha no tenía conocimiento de la táctica y estrategia militar, pero aprendió
en corto plazo y por su destacada dirección y participación en el EDSNN alcanzó el grado militar de General
de División.
Al respecto el General Augusto C. Sandino expresó: “Durante toda la guerra comandó varias columnas en
diferentes sectores, pero nunca se separó enteramente de mi lado. Le tengo especial aprecio porque además de ser
valeroso, inteligente y de mucho tacto se comporta muy gentilmente”.
Con la firma del “Convenio de Paz”, el 20 de enero de 1933, el General de División Francisco Estrada asumió
el mando de las Fuerzas de Emergencia integradas por cien hombres, entre los más destacados oficiales y
soldados, en el municipio de Wiwilí, departamento de Jinotega. En ese momento el General de División Pedro
Altamirano asumió el cargo de jefe del Estado Mayor del EDSNN.
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El 2 mayo de 1933, el General Augusto C. Sandino en circular enviada al EDSNN decía: “Como ustedes tienen
presente, el General Estrada y el Coronel Rivera andaban en Managua con comisión especial que se les encomendó,
con el fin de conseguir la manera de que los cien hombres armados que tenemos en el río fueran dignos de la mayor
confianza de parte del Gobierno…”.
El 21 de febrero de 1934, el General
de División Francisco Estrada
junto al General de Hombres
Libres Augusto C. Sandino y el
General de Brigada Juan Pablo
Umanzor, fueron asesinados por
la Guardia Nacional por orden
del General de Brigada Anastasio
Somoza García en la ciudad de
Managua.
Legado histórico
La Junta de Gobierno de
Reconstrucción Nacional de
la República de Nicaragua, en
reconocimiento a su ejemplo
de disciplina, talento, valor y
heroísmo creó la Orden General
Francisco Estrada, mediante el
Decreto No.1093 del 11 de agosto
de 1982, publicado en La Gaceta
No.197 del 23 de agosto de 1982.
El General de División Francisco
de los Santos Estrada Pérez,
hombre de principios morales y
patrióticos se caracterizó por su
inteligencia, fidelidad a la Patria,
lealtad al General Sandino y férrea
disciplina. De gran valentía, de
sacrificio sin límite, hermandad,
dignidad y honradez.

Se distinguió por su amor a la libertad, firme decisión al cumplimiento de su deber y extraordinario sentimiento
anti intervencionista y anti imperialista. Su ejemplo y legado de lucha perdura en Nicaragua y en especial en
el Ejército de Nicaragua.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo a través de
la Orden Nº 29 del 4 de octubre de 2011 instituyó que el Polígono Nacional de Maniobras del Ejército de
Nicaragua lleva el nombre de: General de División Francisco Estrada Pérez.  
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IX Campeonato de Atletismo y XV Carrera de Resistencia

Del 23 al 25 de noviembre se efectuó el IX Campeonato de Atletismo y la XV Carrera   de Resistencia del
Ejército de Nicaragua, con la participación de 305 atletas de 18 unidades militares.
La inauguración del IX Campeonato de Atletismo y la XV Carrera  de Resistencia  fue presidida por el Inspector
General y Presidente del Comité Deportivo Militar, Mayor General Denis Membreño Rivas y el Jefe del Estado
Mayor 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 Cuadro y Secretario Ejecutivo del Comité Deportivo Militar, General de Brigada Marvin Elías Corrales
Rodríguez, miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, jueces y árbitros.
Los resultados fueron: Primer lugar: Centro Superior de Estudios Militares
“Héroe Nacional General de División José Dolores Estrada Vado”. Segundo
lugar: Escuela Nacional de Sargentos “Héroe Nacional Sargento Primero
Andrés Castro Estrada”. Tercer lugar: Comando de Operaciones Especiales
“General de División Pedro Altamirano”.
En estos eventos deportivos participaron: los comandos militares
regionales 1, 2, 4 y 6. El Destacamento Militar Norte, 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”,
Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería “Soldado Ramón
Montoya”, Comando de Operaciones Especiales “General de División Pedro
Altamirano”, Regimiento de Comandancia, Cuerpo de Ingenieros “General
de Brigada Miguel Ángel Ortez y Guillén”, Comando de Apoyo Logístico
“General Ramón Raudales”, Colegio Latinoamericano, Unidad Técnica
Canina “Coronel Pastor Ramírez Mejía”, Unidad Humanitaria y de Rescate
“Comandante William Joaquín Ramírez Solórzano”.
Octubre - Diciembre 2011

Revista Ejército Defensa Nacional

83

Actividades Deportivas

Liga interinstitucional de softbol modificado

La liga interinstitucional de softbol modificado se inició en el 2010 y hasta la fecha el Ejército de Nicaragua
ha    participado en 3 campeonatos; obteniendo 2 trofeos de primer lugar, uno en segundo lugar y varios  
individuales.
En el 2011 se realizó el VII campeonato dedicado al Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega
Saavedra, iniciando en marzo y finalizó en noviembre.
En  la liga participaron 19 equipos: Ejército de Nicaragua, Migración y Extranjería, Ministerio de Gobernación,
Alcaldía de Managua, Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Ministerio de Salud, Instituto Nicaragüense
de Seguridad Social, TELCOR, Radio Ya, Banco La FISE, Laboratorios Ramos, Ministerio Agropecuario y
Forestal,   Instituto Nicaragüense de Turismo, Hospital Alemán, Ministerio de Trasporte e Infraestructura,
Tigres y Dantos de la DGI, Asamblea Nacional, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Instituto
Nicaragüense de Pesca y Acuicultura e Instituto Nacional Tecnológico.
En base al sistema de competencia, el campeonato se realizó a dos vueltas, semifinal y final; la primera vuelta
todos contra todos clasificando 16 equipos para la segunda vuelta, los que se organizaron en 4 grupos. Los
primeros lugares pasaron a semifinales; los ganadores de las semifinales Ejército de Nicaragua y Migración y
Extranjería, pasaron a la final, la que se decidió a favor del Ejército de Nicaragua hasta en el último de los 5
juegos.
Los resultados más destacados fueron: Equipo campeón, Ejército de Nicaragua, segundo lugar,  Migración del
Ministerio de Gobernación y tercer lugar, Alcaldía de Managua y Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica.
RESULTADOS A NIVEL INDIVIDUAL
   Pitcher campeón en ganados
   Coronel José Antonio  Ramírez Molina
   Pitcher campeón en efectividad
   Coronel ® Noel Antonio González López
   Jugador más valioso del campeonato
   Sargento José Zamora
   Mejor pitcher del campeonato
   Coronel ® Noel Antonio González López
   Mejor primera base del campeonato
   Capitán César Muñoz Rodríguez
   Mejor SS del campeonato
   Suboficial William Mendoza
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Comandante y Sacerdote Gaspar García Laviana

El Comandante Gaspar García Laviana “Martín”, nació el 8 de noviembre de 1941, en Asturias, Reino de
España. Hijo de Enriqueta Laviana Fernández y Silverio García. Estudió su secundaria en la Provincia de
Valladolid y un año de noviciado en Canet de Mar, Provincia de Barcelona. Luego ingresó al Colegio Mayor
de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús en Logroño, para realizar sus estudios de Filosofía y Teología,
ordenándose de Sacerdote el 26 de junio de 1966 en el Seminario de Madrid.
Se ofreció de voluntario como Misionero del Sagrado Corazón de Jesús para realizar trabajo pastoral en la
República de Nicaragua en 1970, siendo designado a la Parroquia de San Juan del Sur, departamento de Rivas.
Identificado con las necesidades de la población, se integró al Equipo de la Pastoral Rural, que funcionaba y se
basaba en el plan de concientización religiosa, social y humana del campesinado de la zona.
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En 1974, inició sus primeros contactos con miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), organización político-militar, siendo el Comandante Camilo Ortega Saavedra su principal enlace.
Posteriormente fue nombrado párroco del municipio de Tola, departamento de Rivas, desde donde se
preparaba política y militarmente junto a otros miembros de su parroquia para integrarse a la guerrilla, de la
cual expresó: “Yo he metido a muchos en esto. Creo que es el único camino. Si ellos mueren será por mi
culpa. Debo estar con ellos…”.
En octubre de 1977, viajó a la República de Guatemala y en visita a los Misioneros del Sagrado Corazón de
Jesús de la Diócesis del Quiché, les manifestó su decisión de integrarse a la lucha que el pueblo nicaragüense
emprendía en contra de la dictadura militar somocista, al respecto señaló: “Todos comprendieron mi decisión,
una opción completamente personal. Hubo algunos que no estuvieron de acuerdo. Pero todos aceptaron
mi postura y me ofrecieron su ayuda…”.
Posteriormente se dirigió a la República de Costa Rica, pasando a formar parte de las estructuras clandestinas
del FSLN, desempeñándose en tareas de apoyo logístico y traslado de armas a través de la frontera sur de
Nicaragua.
En diciembre de 1977 escribió dos cartas, una dirigida al pueblo nicaragüense y la otra a los obispos y
sacerdotes de Nicaragua, en las que les comunicaba su decisión de integrarse a las columnas guerrilleras del
FSLN: “A todos mis hermanos nicaragüenses les pido que por su amor a Cristo apoyen esta lucha del
Frente Sandinista…”. A los obispos y sacerdotes les manifestó: “La mejor contribución que puedo hacer al
pueblo de Nicaragua y a la Iglesia Católica es la declaración explícita de mi compromiso inalienable con
la Revolución de Nicaragua…”.
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El 2 de febrero de 1978 dirigió junto al
Comandante Edén Pastora Gómez el
ataque al cuartel de la Guardia Nacional
(GN) en el municipio de Rivas y al puesto
fronterizo de Peñas Blancas.
Durante la insurrección de septiembre
de 1978, participó en el ataque al puesto
GN en Sapoá y Peñas Blancas. Después
de estas acciones, fue capturado junto a
otros compañeros por la Guardia Civil de
Costa Rica y deportado a la República de
Panamá.
El 11 de diciembre de 1978 siendo miembro
del Estado Mayor del Frente Sur “Benjamín
Zeledón”,   jefe de la “Base 13” y jefe de
una columna guerrillera, cae en combate
contra la GN en el sector de El Disparate,
municipio de Cárdenas, departamento de
Rivas.
El Comandante Álvaro Diroy Méndez
“Ezequiel” en comunicación radial del
FSLN, sobre su muerte expresó: “…
una noticia dolorosa, el Comandante
“Martín”, el cura sandinista, cayó en
combate hace unas pocas horas, sin
embargo; no es el momento de llorarlo,
hoy más que nunca tenemos que seguir
el ejemplo heroico…”.
El Comandante Gaspar García Laviana,
de altos principios y valores morales,
destacado jefe guerrillero, valiente,
responsable, de gran capacidad de mando y
dirección se caracterizó por su hermandad
y solidaridad con la Patria, de firme
decisión, respeto a la libertad y dignidad
humana, de sacrificio sin límite y honradez
demostrada. Su ejemplo y legado de lucha
perdura en Nicaragua y en especial en el
Ejército de Nicaragua.
El Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo a través de la Orden
Nº 43 del 4 de octubre de 2011 instituyó
que el nombre oficial del Batallón Mixto
del 2 Comando Militar Regional es
Comandante Gaspar García Laviana.
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