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Juramento de lealtad a los miembros de la Comandancia General
del Ejército de Nicaragua

Durante la ceremonia especial de la toma de posesión del nuevo período presidencial (2012-2016) del Presidente
de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, con base a las
disposiciones constitucionales y lo dispuesto en la Ley número 181 Código de Organización y Previsión Social
Militar, se realizó el juramento de lealtad a la Comandancia General del Ejército de Nicaragua encabezada por
el Comandante en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo e integrada por el Jefe del Estado Mayor
General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza e Inspector General, Mayor General Denis Membreño
Rivas, quienes al levantar su mano derecha juraron lealtad ante el pueblo de Nicaragua. La ceremonia se realizó
el 10 de enero de 2012 en la Plaza de la Revolución.
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Entrega de Memoria Anual 2011

El 22 de marzo en el Auditorio del Estado Mayor General, Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría,
el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo entregó la
Memoria Anual de labores del Ejército de Nicaragua correspondiente al año 2011 al Presidente de la República
y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra.
El General de Ejército Julio César Avilés Castillo al presentar un resumen del contenido de la memoria de
labores, destacó el cumplimiento del mandato constitucional de defensa de la soberanía nacional, independencia
e integridad territorial y resguardo de nuestras fronteras estatales.
En su intervención el General de Ejército valoró los resultados del trabajo de nuestra institución,como
“altamente positivos” y agregó: Durante este evento el Ejército de Nicaragua quiere agradecer al Presidente
de la República, por el respaldo brindado al que hacer de nuestra institución, otorgándole la condecoración
Orden Ejército de Nicaragua máxima distinción de nuestra institución
“En la Memoria Anual que hoy presentamos están expresadas importantes actividades de esta institución
al servicio de nuestro pueblo. Cumplimos con el sagrado deber de resguardar nuestra soberanía nacional,
patrullando nuestros mares, nuestras fronteras, nuestro soberano Río San Juan y nuestro espacio aéreo.
Entre los principales logros alcanzados por el cuerpo
militar nicaragüense y reseñado en la Memoria Anual, se
encuentra la incautación de más de 5 mil kilos de cocaína
al narcotráfico internacional, el decomiso de 21 medios
navales y la captura de 117 narcotraficantes.
Se destacan las gestiones y resultados obtenidos de la
cooperación para fortalecer las capacidades, mismas
que contaron con el respaldo del Comandante Daniel
Ortega, quien apoyó la creación para abanderar y poner
en operación el Primer Batallón de Tropas Navales y el
Batallón Ecológico; así como el inicio de la construcción
del nuevo Hospital Militar.
Permítame reiterarle, Presidente, nuestro agradecimiento
y entregarle la Memoria Anual de labores del Ejército
de Nicaragua, correspondiente al año 2011”, concluyó el
General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
Enero - Marzo 2012
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Condecoración al Presidente de la República Comandante Daniel Ortega Saavedra

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
luego de recibir la memoria anual de labores y la distinción, Orden Ejército de Nicaragua, expresó palabras
de agradecimiento destacando que recibía esa distinción porque viene del Ejército, un Ejército que lucha por
la vida de los nicaragüenses cuando la fuerza de la naturaleza la pone en riesgo.
“Es un Ejército que tiene una inmensa calidad humana, una inmensa calidad moral, una inmensa calidad ética.
Y ahí está la fortaleza de este Ejército del pueblo”, subrayó el Presidente Daniel Ortega.

También resaltó el rol que ha
asumido el Ejército en estos
nuevos tiempos, no solamente en
la defensa de la soberanía nacional,
en la lucha contra el narcotráfico
y el crimen organizado, en
el acompañamiento a los
productores,
particularmente
en el campo, que están en la
agricultura, en la ganadería, en la
caficultura y en los desafíos que
tienen que ver con las catástrofes
naturales.
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Entrega de Memoria Anual 2011 a poderes del Estado,
instituciones y otros sectores

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo entregó la
Memoria Anual 2011 al Vicepresidente de la República de Nicaragua, General de Ejército en condición de
retiro Omar Halleslevens Acevedo.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo entregó la
Memoria Anual 2011 al Presidente de la Asamblea Nacional, Ingeniero René Nuñez Téllez.
Enero - Marzo 2012
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo entregó la
Memoria Anual 2011 a la Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Doctora Alba Luz Ramos Vanegas.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo entregó la
Memoria Anual 2011 al Presidente del Consejo Supremo Electoral, Doctor Roberto Rivas Reyes.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo entregó la
Memoria Anual 2011 a su Eminencia Reverendísima, Cardenal Miguel Obando y Bravo. Le acompañan el Jefe
del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza y el Inspector General, Mayor General
Denis Membreño Rivas.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo entregó la
Memoria Anual 2011 al Arzobispo de Managua, Monseñor Leopoldo Brenes Solórzano.
Enero - Marzo 2012
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo entregó la
Memoria Anual 2011 al Nuncio Apostólico de su Santidad, Monseñor Henryk Józef Nowacki. Le acompañan
el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza y el Inspector General, Mayor
General Denis Membreño Rivas.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo entregó la
Memoria Anual 2011 al Procurador General de la República, Doctor Hernán Estrada Santamaría.
10
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo entregó la
Memoria Anual 2011 al Fiscal General de la República, Doctor Julio Centeno Gómez.

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército
de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares
Cardoza, entregó la Memoria Anual 2011 al
Magistrado Presidente de la Corte Centroamericana
de Justicia, Doctor Carlos Guerra Gallardo.
Enero - Marzo 2012

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de
Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza,
entregó la Memoria Anual 2011 al Presidente del
Consejo Superior de la Contraloría General de la
República, Doctor Guillermo Argüello Poessy.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo entregó la
Memoria Anual 2011 a la Alcaldesa de la ciudad de Managua, Licenciada Daysi Torres Bosques. Le acompañan
el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza y el Inspector General, Mayor
General Denis Membreño Rivas.

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, entregó
la Memoria Anual 2011 a los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en nuestro país.
12

Revista Ejército Defensa Nacional

Enero - Marzo 2012

Temas Principales

Marco Jurídico del Ejército de Nicaragua

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, presentó la
Lección Inaugural del año académico militar 2012 en la Escuela Superior de Estado Mayor (ESEM), Héroe
Nacional General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez.
El General de Ejército Avilés Castillo, abordó el tema: Marco Jurídico del Ejército de Nicaragua, su contribución
a la legislación nacional y desafíos, para destacar la función del Ejército de Nicaragua en el rol de defensa de
la Soberanía Nacional e Integridad territorial, su avance en el reordenamiento jurídico conjuntamente con los
poderes y sectores de la nación, que colaboran para lograr un contexto institucional de actuación coherente,
armónico, moderno y eficiente que permita el desarrollo de nuestro país .
“Sistematizar el estudio del derecho en el ámbito militar nos permitirá aportar con mayor fundamento en la
necesaria y permanente actualización de los elementos jurídicos a partir de los avances de la sociedad y la
permanente modernización del Estado, dijo el General Avilés”.
Explicó que para hablar de la evolución del marco jurídico, se tiene que referir a hechos históricos que dieron
origen a la institucionalidad. En tal sentido mencionó que el 21 de agosto de 1979 la Junta de Gobierno
de Reconstrucción Nacional, tras el derrocamiento de la dictadura militar somocista, decretó un Estatuto
Fundamental que hizo las veces de Constitución Política.
El Estatuto Fundamental en su contenido disponía la conformación de un nuevo Ejército Nacional, de carácter
patriótico, dedicado a la defensa del proceso democrático,  de la soberanía e independencia de la nación, así
como la integridad de su territorio.
Posteriormente surgieron otras leyes, decretos y normativas, construyéndose la institucionalidad del Ejército
y su organización militar.
Es de destacar que en ellas encontramos valiosos contenidos que soportan las fortalezas que hemos logrado en
el tiempo, para cumplir las misiones que Nicaragua nos ha asignado.
Enero - Marzo 2012
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Destacan entre estos instrumentos jurídicos el decreto Nº 53 del 22 de agosto de 1979 de creación del Ejército
y la Ley Nº 75 Ley de Organismo Militar, emitida el 23 de febrero de 1990 que constituye el antecedente
directo de nuestra Ley Nº 181 Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, aprobada
en septiembre de 1994.
En esos cuerpos normativos hay definiciones que si bien en el tiempo han venido evolucionando sus propósitos y
alcances que en la mayoría de los casos mantienen vigencia y actualidad. Entre estas definiciones encontramos:
•
•
•
•
•

Que somos el brazo armado del pueblo.
Que somos herederos directo del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua.
Que somos de carácter nacional.
Que guardamos protección, respeto y obediencia a la Constitución Política.
Que somos únicos e indivisibles y que somos de carácter profesional.

Estas son las raíces que en el tiempo en términos jurídicos y doctrinarios en el Ejército de Nicaragua hemos
venido perfeccionando.
Si revisamos esos contenidos, encontraremos como enunciados de gran actualidad:
• Defender la integridad, independencia y soberanía de  la nación.
• Coordinar con los ministerios y entes estatales, las actividades encaminadas al cumplimiento de los
fines de la seguridad y defensa nacional.
Encontraremos:
• Ayudar a la población civil en el desarrollo de obras sociales, de progreso comunal y protegerla en caso
de desastres o calamidades públicas.
Todos estos enunciados que el Estado ha regulado en diferentes leyes, son nuestro marco jurídico de actuación
que dispone obligaciones y responsabilidades institucionales correspondiéndonos a todos su estudio, para
apropiarnos del significado y alcances legales que regulan el comportamiento institucional y personal.
En estos casi 33 años de existencia del Ejército de Nicaragua, se ha venido construyendo la pirámide jurídica
jerarquizada de orden institucional, que reitero; establece claramente nuestras misiones y tareas.
La base de esta pirámide la constituyen:
•
•
•
•
•

La Normativa Interna Militar.
La Normativa para la Prestación del Servicio Militar Activo.
El Reglamento Disciplinario Militar.
El Reglamento de Planes y Programas para la Previsión Social Militar
Directivas, disposiciones, órdenes, indicaciones, circulares, reglamentos, manuales, metodologías,
actas, protocolo y convenios de cooperación y colaboración interinstitucionales de naturaleza pública y
privada.

En general contamos con una serie de documentos fundamentales y de servicios que en este año como parte
del proceso de actualización de la base reglamentaria, hemos logrado registrar 237.
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Esta pirámide a su vez, en el orden ascendente
se proyecta con el contenido de los convenios
y/o tratados internacionales, que generan
obligaciones al Estado en materia de seguridad
y defensa o en lo particular en ámbitos   del
Derecho Internacional Público Humanitario
o de los conflictos armados y otros de carácter
interinstitucional que se manifiestan con el
ánimo de la aplicación de leyes, para alcanzar
objetivos concretos de la agenda de nación.
En un escalón jerarquizado dentro del
ordenamiento jurídico institucional, tenemos
la Ley Nº 181 Código de Organización
Jurisdicción y Previsión Social Militar, que se
constituye el marco legal que regula la   vida
interna de nuestra institución. La Ley Orgánica
de Tribunales Militares, el Código Penal Militar
y la Ley de Procedimiento Penal Militar,
constituyen la trilogía de leyes en materia de
jurisdicción penal militar.
Esta trilogía de leyes, organiza, estructura, establece competencias y pone en funcionamiento los órganos
jurisdiccionales, juzgados y tribunales militares, igualmente expresan, la tipificación de delitos y faltas en esta
materia y regula el procedimiento penal especializado para el juzgamiento de éstos.  Estas tres leyes, son parte
de nuestros aportes en el desarrollo de la legislación nacional en el ámbito militar.
De manera relevante destacamos: como parte de nuestro aporte a la nación, la determinante participación
en la conformación de leyes que constituyen verdaderos hitos históricos, en la legislación nacional, al
contar por primera vez en la historia de nuestro país, con leyes que vinieron a llenar vacíos estructurales y
definiciones estratégicas para la seguridad y defensa de la misma. Nos referimos a la Ley de Defensa Nacional,
Ley de Seguridad Democrática y Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, aprobadas en diciembre del 2010 y
reglamentadas el 21 de febrero del 2011.
Estas leyes le permitirán, ahora a la nación nicaragüense, disponerse de mejor manera para garantizar la
defensa integral del país.
Así mismo, nuestro marco de actuación institucional se ha fortalecido mediante la aplicación de la ley que crea:
• El Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres.
• La Ley de Transporte Acuático, Ley General de Aeronáutica Civil, Ley Contra el Crimen Organizado.
• Ley de Desarrollo de las Zonas Costeras, entre las más destacadas.
En la pirámide jurídica, que regula el quehacer institucional, encontramos las leyes de orden constitucional:
Ley Electoral, Ley de Amparo y la Ley de Emergencia.
Leyes que disponen aspectos que son vinculantes en materia de elecciones, protección de derechos y garantías
individuales y colectivas. Para enfrentar situaciones extraordinarias de producirse escenarios que alteren la
estabilidad y gobernabilidad del país.

Enero - Marzo 2012
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En el punto de mayor jerarquía, esta nuestra Constitución Política que establece que el Ejército de Nicaragua
es la institución armada para la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad.
Este cuerpo de leyes y normas de carácter interno, son el marco de actuación que rigen las tareas y misiones de
esta institución del Estado al servicio del pueblo, comprometidos todos a trabajar día a día en defensa de los
sagrados intereses de la nación, por su bienestar, el desarrollo y la paz.
Contribución
El Ejército de Nicaragua en interés de garantizar la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad
territorial, la seguridad y estabilidad de la nación ha contribuido con la identificación de las principales
amenazas y riesgos.
En ese sentido, para enfrentarlas de mejor manera, hemos venido trabajando con los poderes del Estado y sus
instituciones en el fortalecimiento de mecanismos legales.
Igualmente podemos manifestar que los aportes del Ejército de Nicaragua, se manifiestan hoy con las reformas
y elaboración de nuevas leyes de gran trascendencia para la nación, como leyes en materia de: transporte
acuático, medioambiente y recursos naturales, zonas costeras, puertos y aeropuertos, espacios marítimos, de
pesca y acuicultura, de fomento y desarrollo del sector forestal, del deporte, de las vedas forestales y lucha
contra el narcotráfico y el crimen organizado, entres otras.
En cada una de estas hemos aportado nuestra experiencia y nuestra visión de defensa y seguridad, bajo los
intereses supremos de la nación, que son las que motivan nuestro espíritu de trabajo y esos intereses supremos,
serán los que nos harán seguir aportando permanentemente en el fortalecimiento en esta materia.
Desafíos
Este fortalecimiento también nos lleva a nuevos y mayores desafios en los que todos, tenemos mucho que
aportar a este esfuerzo de la nación.
Porque como les he expresado en otras oportunidades; la defensa y seguridad de la nación, no sólo es
responsabilidad de las instituciones que por mandato de ley, están llamadas a trabajar  en ella, sino que es una
obligación de todos, porque a todos nos beneficia.
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Un gran desafío institucional es aportar al desarrollo, modernización y armonización de la legislación nacional,
en correspondencia con el actuar de la institución militar  y otras normas que aseguren al Estado su seguridad
y defensa, desde un punto de vista integral.
Como Ejército hemos avanzado en la definición de un pensum académico de formación de nuestros oficiales,
con el espíritu de efectuar una modesta compilación, de todo el andamiaje jurídico que vincula la organización,
funcionamiento y misiones particulares que por leyes nacionales y tratados internacionales nos corresponde
cumplir.  
De igual manera hay que destacar que el desarrollo de nuestra doctrina militar, va de la mano con el estudio
de las normas jurídicas, vinculantes a nuestro quehacer institucional, tan así, que nuestro desarrollo científico
material y tecnológico, esta igualmente condicionado a las normas jurídicas que nos rigen.
Somos los miembros del Ejército de Nicaragua los llamados a promover y contribuir, bajo el enfoque de
nuestra modernización y desarrollo, en la formulación de normas, conceptos y procedimientos, que regulen
nuestra actuación interinstitucional, en aspectos doctrinarios y funcionales vinculantes del quehacer militar
en tiempos de paz o en la defensa armada de la Patria.
El marco jurídico de actuación del Ejército de Nicaragua, está estrictamente relacionado   a la defensa y
seguridad de la nación y tiene que estar en constante modernización y desarrollo, atendiendo: la evolución de
las amenazas y los riegos, realizando nuestro planeamiento en términos de mediano y largo plazo, atendiendo
la realidad nacional en nivel de prioridades, partiendo de la necesidad de avanzar entre lo necesario y lo
posible y en correspondencia con el desarrollo nacional.
Bajo esta lógica es que debemos avanzar en el proceso de modernización y desarrollo de nuestras políticas de
defensa nacional y la doctrina militar.
Constituye dentro de esta necesidad para el Ejército de Nicaragua y el país de implementar y poner en
operatividad las leyes de la Defensa Nacional, Seguridad Democrática y Régimen Jurídico de Fronteras.
Estamos conscientes que estas leyes establecen el marco de actuación de las instituciones del Estado, su papel,
lugar y misión en la defensa de la soberanía y seguridad nacional, pero lo más importante a señalar; es que las
leyes y sus reglamentos ya existen y el reto para todos es hacerlas cumplir.
Por ejemplo estas leyes de Defensa y Seguridad, nos mandan a formular y aprobar con amplio consenso
nacional las políticas de seguridad y defensa nacional, por lo que debemos de proceder a definir e implementar
los pasos a cumplir para lograrlo.
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Temas Principales

Aspiramos por lo tanto, como institución estatal de este país a seguir avanzando con todos los sectores de esta
nación con los poderes del Estado en el ordenamiento jurídico, necesario para lograr un marco institucional
de actuación coherente, armónico, moderno y sobre todo eficiente para el desarrollo de nuestro país y en esto
debemos reconocer el esfuerzo de la honorable Asamblea Nacional que ha aprobado un considerable número
de leyes del ámbito militar y otras que son vinculantes.
Importante también es diseñar en coordinación con las entidades de educación en el nivel de secundaria y
superior, como lograr que las normativas más valiosas y necesarias en materia de defensa y seguridad sean del
conocimiento y dominio de la población estudiantil, como parte de los deberes ante la Patria.
Queremos dejar planteado, que en el Estado Mayor General y la Dirección de Doctrina en particular, en las
escuelas y academia deben hacer esfuerzo de revisar que debemos actualizar para que los instrumentos que
rigen la vida interna del Ejército de Nicaragua,  estén en correspondencia con la legislación vigente.
Nos debemos interesar, obligar y lograr que todas nuestras actuaciones y el desempeño de nuestro personal
estén regulados por ley y las normativas militares.
Actuar en correspondencia con nuestras leyes es nuestra mayor fortaleza institucional para cumplir con la
defensa de la soberanía nacional, la independencia y la integridad del territorio y disponer nuestros recursos
en tareas de apoyo a la población y para contribuir al desarrollo nacional.
Para concluir solo me resta instar a los compañeros que inician o continúan estudios en nuestros centros
de formación militar a realizar los mejores esfuerzos para alcanzar altas calificaciones y excelencia en su
desempeño.
Todos están llamados a ampliar sus conocimientos,  a perfeccionar sus hábitos y habilidades, para tener mayor
nivel profesional y aportar a las decisiones del Mando.
Todos a trabajar y a estudiar con dedicación, para ser mejores oficiales y servir con honor a la Patria tal y como
nos lo heredó el General de Hombres Libres y su Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua.
Viva el Ejército de Nicaragua
Patria y Libertad
Muchas Gracias.
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Contribuyendo al progreso de las comunidades

El Ejército de Nicaragua a través del Cuerpo de Ingenieros viene desarrollando importantes esfuerzos y con sus
capacidades institucionales aporta al mejoramiento, construcción y habilitación de la red vial de la nación. Con
el empleo de tres módulos de máquinas ingenieras y en cuatro frentes de trabajo durante el primer trimestre
del corriente año se a logrado habilitar 59.7 kilómetros de la red vial de caminos secundarios de nuestro país.
Los proyectos de reparación y construcción de caminos se ejecutan por convenios interinstitucionales con las
alcaldías.
En este contexto se han realizado trabajos con el Destacamento de Máquinas Ingenieras Nº 1 ubicado en Wapi,
Región Autónoma del Atlántico Sur, que inició el 25 de febrero de este año, el proyecto de mejoramiento de
caminos Wapi-El Tortuguero Fase II, el cual consiste en el abra y destronque de 20 kilómetros por 20 metros
de ancho, equivalente a 400 mil m² y la construcción de camino con estructura de pavimento de 4 metros con
material de revestimiento. El destacamento ha realizado el abra y destronque equivalente a 190 mil m².
El proyecto se desarrollará en 12 meses y concluirá en febrero del 2013 beneficiando a pobladores y productores
de la región.
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Tareas de Apoyo a la Población
Reparación y construcción de caminos
Primer Trimestre 2012
Lugar

Camino de estación
seca

Wapi El Tortuguero

30 km

Todo
tiempo

1.6 km

Malpaisillo

17.8 km

Jinotepe

10.1 km

La Conquista

0.2 km

Total

30.2 km

Revestido
Estructura de Pavimento

27.9 km

1.6 km

TOTAL GENERAL: 59.7 Kms

Con el Destacamento de Máquinas Ingenieras Nº2, del 13 al 27 de febrero del año en curso, se ejecutó la
construcción de tres terrazas para  igual número de escuelas en las comunidades El Amparo, Las Camelias y
Orosí, de San Fernando, Nueva Segovia. Este proyecto beneficiará a unos mil habitantes de estas comunidades
y el acceso a la educación de unos 150 estudiantes.
El Destacamento de Máquinas Ingenieras Nº3 en acuerdo de cooperación con la Alcaldía de MalpaisilloLarreynaga, el primero de marzo inició la reparación de caminos rurales de este municipio, totalizando 14.1
kilómetros subdivididos en tres tramos:
• El primero, desde el Rio Madroño hasta Santa María, 4.8 km.
• El segundo, desde Santa María al Cementerio Las Lomas, 3.5 km.
• El tercero, desde el Empalme Larreynaga hasta el poblado Larreynaga, 5.8 km.
También se contempla reparar el tramo del empalme carreta Quemada-Larreynaga, de 6 kilómetros, camino
del Barro, 1.3 kilómetros. Este proyecto beneficiará a 3,500 pobladores de estos municipios y a productores que
tendrán asegurados los caminos para transportar las cosechas de trigo, maní, ajonjolí, sorgo y ganado.
El 13 de marzo del año en curso el Destacamento
de Zapadores, en apoyo a la Alcaldía de Boaco y
ENACAL, realizó la voladura de manto rocoso.
Este trabajo consiste en la construcción de
una zanja de unos 25 metros de largo por 5 de
profundidad y 4 metros de ancho  en un manto
de roca basáltica.
La construcción de esta zanja es necesaria para
que la Alcaldía de Boaco ejecute el drenaje de
aguas negras. Con la ejecución de este proyecto,
se evitará que parte de las aguas negras sigan
siendo vertidas al Rio Boaco, lo que significa un
aporte a la conservación de este recurso natural y
del medioambiente.
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Jornada de salud en Región Autónoma del Atlántico Norte

El Ejército de Nicaragua como parte de la brigada médica mixta, integrada por el Ministerio de Salud (MINSA),
la Iglesia Morava y líderes comunitarios desarrollaron una jornada de salud en las comunidades de Ninayari,
Kahka, Rahuawatla, Waitnatingni, Kistawan y Uskira, en sectores de Sandy Bay, Litoral Norte de la Región
Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, para proporcionar atención médica preventiva, curativa y especializada
a los pobladores.
La  jornada se realizó del 27 de enero al 1 de febrero, donde se brindaron 2 mil 163 consultas médicas atendiendo
a 250 niños y un mil 825 adultos; entre ellas 88 mujeres en estado de embarazo. Igualmente se les brindó
consejería a todas las embarazadas sobre lactancia materna, alimentación, gestación, controles prenatales,
signos de peligro durante el embarazo, VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Además se realizaron 95 pruebas rápidas para la detección de malaria y gota gruesa en las comunidades, se
tomaron muestras de agua en las fuentes hídricas para analizar si son aptas para el consumo humano.
En esta jornada se identificaron
problemas de salud en aquellas
personas que desarrollan labores de
buceo artesanal en alta mar, por lo
que se les realizó consulta y atención
médica especializada.
El trabajo realizado por la brigada
médica fue altamente valorado
y reconocido por los líderes
comunitarios y población en general,
quienes expresaron su agradecimiento
al Ejército de Nicaragua y al MINSA.
Enero - Marzo 2012
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Tareas de Apoyo a la Población

Combatiendo al dengue y abasteciendo agua

Siguiendo con el enfoque de responsabilidad social institucional del Ejército de Nicaragua y con el objetivo de
contribuir a la lucha contra el dengue, participó en la cuarta jornada en los municipios de Villa Nueva, El Viejo,
Catarina, Ciudad Sandino y Potosí.
El Ejército apoyó con 41 efectivos militares, de la Brigada de Infantería Mecanizada, 2 Comando Militar
Regional y Comando de Apoyo Logístico quienes abatizaron 5,890 viviendas y eliminaron 3,799 depósitos
creadores de zancudos, beneficiando a 29,450 pobladores.
De igual forma, se trabajó en apoyo con la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL)
abasteciendo con el vital líquido a 54 barrios de los municipios de Managua, Mateare, Tipitapa y Ticuantepe,
beneficiando a 5,212 familias, distribuyéndose 437,000 galones de agua, para esta actividad se designó un
contingente de 74 efectivos militares de la Unidad Humanitaria y de Rescate (UHR), Comandante Guerrillero  
William Joaquin Ramírez Solórzano y 4 cisternas del Comando del Apoyo Logístico, General Ramón Raudales
del Ejército de Nicaragua.
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Traslado de familias del barrio Juan Emilio Menocal

Para prevenir y salvaguardar la vida de familias de barrios de Managua, desplazadas por las lluvias del año
2011, el Estado Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, trasladó a casas seguras entregadas por el
gobierno de Nicaragua a 493 personas integrantes de 83 familias del Barrio Juan Emilio Menocal, uno de los
más críticos de la capital en cuanto a infraestructura y riesgo de deslaves.
El traslado se realizó desde el 27 de febrero hasta el 5 de marzo del corriente, en coordinación con el Distrito II
de la Alcaldía de Managua, la Secretaría Ejecutiva de SINAPRED, la Unidad Humanitaria y de Rescate  (UHR)
Comandante Guerrillero William Joaquín Ramírez Solórzano y la Policía Nacional.
Las familias fueron trasladadas a nuevas viviendas en las urbanizaciones Villa 31 Aniversario, ubicada en la
zona norte del barrio La Primavera; Villa Cristo de Jesús, frente al Mercado Mayoreo y el Proyecto Habitacional
Huellas de Acahualinca.
En el traslado se utilizaron 10 camiones, 2 camionetas y 65 efectivos militares del Ejército de Nicaragua con
la supervisión de 6 funcionarios del Estado Mayor de la Defensa Civil, dirigiendo a las familias a sus nuevos
hogares.
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Simulacro ante sismo en el distrito IV de Managua

El Estado Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua realizó el 17 de febrero del corriente un simulacro
de sismo en el Distrito IV de Managua, resultando un éxito el plan de fortalecimiento de las capacidades de
preparación y respuesta, con el lema: “juntas y juntos promoviendo barrios más seguros”.
El simulacro se realizó en base a la hipótesis que a las 8:55 minutos de la mañana se produjo un sismo de 6.1
grados en la escala abierta de Richter, que estremeció a la capital y alarmó a 1,600,000 habitantes.
En la actividad participaron las comisiones de trabajo sectoriales que integran el SINAPRED, entre ellos,  
Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, Delegación del
Distrito IV de la Alcaldía de Managua y Ministerio de Salud (MINSA).
La apertura de esta actividad se realizó en las
instalaciones del Colegio Maestro Gabriel, donde
se pusieron en práctica las técnicas de evacuación
y   rescate de los estudiantes, además se simularon
la intervención de las instituciones en los barrios,
estructuras y viviendas colapsadas, la sofocación de
un incendio por parte de las instituciones bomberiles
y la cooperación de la Cruz Roja, Defensa Civil,
Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y población
en general.
Se estableció atención médica local para las víctimas
que fueron ubicados en predios baldíos. Se instaló un
centro de albergue para la atención de la población
afectada 10 días después del evento, donde se
garantizaría alimentos, atención médica y seguridad.
El Coronel Néstor Solís, segundo jefe de Defensa Civil
explicó que este simulacro fortalece las capacidades de
preparación y respuesta de las autoridades distritales,
de los líderes locales y de la población en general de
los 12 barrios.
En la simulación participaron un total de 400 personas
que trabajaron directamente en el ejercicio y más de
3,000 pobladores.
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Plan Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales

El Ejército de Nicaragua a través de Defensa Civil, como parte del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación
y Atención de Desastres (SINAPRED), en el mes de diciembre de 2011, activó el Plan Nacional de Prevención
y Control de Incendios Forestales para atender las emergencias en la Región Autónoma del Atlántico Norte y
las regiones I, II, IV y VI.
Este plan cuenta con la participación directa y el trabajo conjunto de una comisión compuesta por autoridades
municipales, instituciones rectoras como el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA),
Instituto Nacional Forestal (INAFOR), SINAPRED, bomberos y las alcaldías en los territorios, para brindar
una atención eficiente y oportuna frente a los incendios forestales que se presentan cada año.
A nivel nacional, este plan se ha dividido en cinco grandes áreas de atención. La primera es la Región Autónoma
del Atlántico Norte, incluyendo Waspán, Puerto Cabezas y el Triángulo Minero, donde existe una alta densidad
de bosques, la segunda es Las Segovias, que posee grandes hectáreas de pinares, la tercera es la que comprende
León y Chinandega, la cuarta es la zona oriental de nuestro país, Granada, Rivas y Masaya, por último la parte
central o norte Matagalpa y Jinotega.
Como parte del trabajo realizado por la comisión interinstitucional se atendió un incendio en las faldas
del Volcán San Cristóbal el 23 de marzo del corriente que fue sofocado dos días después, participando 187
miembros del Ejército de Nicaragua, brigadistas ecológicos, brigadas locales, Defensa Civil, dejando una
afectación aproximada de 200 manzanas, entre matorrales y pastizales, no se reportó afectación en los cultivos.
En este período se registraron un total de
88 incendios, de estos 24 forestales y 64
agropecuarios, lo que significa que se ha tenido
una menor incidencia en relación con el año
pasado, producto del trabajo realizado en la
capacitación de los componentes militares,
locales y población, así como la rápida respuestas
ante estos eventos.
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Entrega de medios para combatir incendios forestales

El Ejército de Nicaragua, en conjunto con el INAFOR, MARENA, Gobiernos Municipales, Bomberos, Cruz
Roja, Organismos Ambientalistas y líderes comunales y con el objetivo de reducir los incendios forestales
como parte del esfuerzo de coordinación entre estas instituciones, en el fortalecimiento, protección del
Medioambiente y los Recursos Naturales se entregaron equipos a brigadas que fueron conformadas para
enfrentar los incendios. La actividad se realizó el miércoles primero de febrero del corriente año, en la Finca
San Nicolás, ubicada en el Municipio de San Fernando, Departamento de Nueva Segovia.
Como medida preventiva, el Ejército de Nicaragua a través del Estado Mayor de la Defensa Civil y la
Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante Guerrillero William Joaquín Ramírez Solórzano, coordina
capacitaciones en protección forestal en las unidades militares, para  responder ante eventos de esta naturaleza.
Se crean viveros para la reforestación y la protección de las  cuencas hídricas del país.
En la actividad participaron 190 miembros del Ejército de Nicaragua, 77 brigadistas voluntarios, 30 bomberos,
5 de la Cruz Roja y 200 invitados entre funcionarios de las instituciones gubernamentales y municipales, líderes
comunales y población en general. Se entregaron equipos a brigadas que fueron conformadas para enfrentar
los incendios, como parte del esfuerzo de coordinación entre estas instituciones, en el fortalecimiento en la
protección del Medioambiente y los Recursos Naturales.
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Intercambio de experiencias con la Guardia Nacional de Wisconsin

En el contexto de estrechar lazos de cooperación con representantes de la Guardia Nacional de Wisconsin,
Estados Unidos de América y de organizaciones del manejo de desastres de ese país, visitaron el Estado Mayor
de Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, para tener un intercambio de experiencias y planificación de
ejercicios humanitarios.
Junto a oficiales de la Defensa Civil se sumaron personal del SINAPRED y   de los ministerios de Salud,
Educación y  el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER).
El encuentro se realizó del 20   al 22 de marzo
del corriente. Se expusieron los diferentes planes
contingentes y operaciones que realiza la Defensa
Civil.
El señor Dominic Pillot, de asuntos Internacionales
de la Federal Emergency Management Agency
(FEMA), expuso acerca del sistema de comando
de incidentes y el señor Cregg Reuter, jefe de
diseño de simulacros de la agencia del manejo de
emergencias de Wisconsin,   explicó la teoría de
los ejercicios que ellos desarrollan en su país.
El objetivo del encuentro fue poder realizar
un nuevo modelo de ejercicio centrado en un
mejoramiento del equipo de diseño, el cual consta
de una clasificación enfatizada en tres momentos:
ejercicio de mesa, funcional y de escala completa.
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Este ejercicio está programado del 8 al 10 de mayo de este año, involucrando a todas las comisiones de trabajo
sectoriales que integran el SINAPRED, instituciones y organizaciones del país que velan por la seguridad
y el resguardo de la población. El simulacro será planteado como un terremoto en Managua de 6.5 grados
en la escala de Richter, activándose la falla del alineamiento de la laguna de Nejapa y Miraflores, afectando
directamente a los distritos I, II y III; provocando daños en el resto de la ciudad.
Otros de los objetivos de este encuentro es visualizar si el Centro de Operaciones ante Desastres (CODE) se
encuentra preparado ante un incidente de emergencia mediante la aplicación de sus capacidades en la realidad.

Capacitación contra incendios

El personal del Estado Mayor de la Dirección de Defensa Civil del Ejército de Nicaragua fue capacitado para
combatir incendios dentro y fuera de las instalaciones. La actividad se llevó a cabo el 26 de marzo del presente.
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Fortaleciendo comunidades en riesgo

Defensa Civil del Ejército de Nicaragua continúa promoviendo el Proyecto, Gestión de Riesgo de Desastres
con enfoque de Derechos a la Niñez y Adolescencia, en  Rancho Alegre, Las Carpas, San José de Bocay, San
Luis número 2 y Arenales, del municipio de Rancho Grande, departamento de Matagalpa, con la participación
de  niños, niñas y adolescentes,  con financiamiento de Save The Children.
La actividad se realizó entre el 27 de febrero al 17 de marzo del corriente en coordinación  con autoridades
municipales, instituciones gubernamentales, ministerios de Educación y Salud, alcaldías, líderes locales,
docentes y grupos de niños organizados en la Federación de Estudiantes de Primaria, y la oficina enlace de
Save The Children, de La Dalia.
Se celebraron asambleas informativas del proceso de intervención, el fortalecimiento de la organización
comunitaria, la oportunidad de promover un enfoque de los derechos de la niñez y adolescencia, como
fundamentos de la gestión de riesgo.
Se capacitaron a los miembros
de los Comités de Seguridad
Escolar, de los centros educativos
Rubén Darío y Benjamín
Zeledón, en Rancho Grande, con
el propósito de fortalecer a la
comunidad para incorporarlos a
la gestión del riesgo en todas las
acciones que se realizan.
Participaron
20
miembros
de cada uno de los comités
escolares en las actividades de
reorganización, capacitación y
actualización de planes escolares,
esto con el objetivo que las
comunidades estén preparadas
para reducir los efectos y evitar
la improvisación al momento de
ocurrir  un eventual desastre.
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Planes Operacionales

Operación Oro Verde

Cumpliendo el mandato del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, para proteger
y preservar las principales reservas naturales del país, el Ejército de Nicaragua a través del Batallón Ecológico
Bosawás (BECO), desarrolló la operación Oro Verde en distintos puntos del territorio nacional, como parte del
cumplimiento de misiones asignadas.
En coordinación con el Instituto Nacional Forestal, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales,
Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, se encontró irregularidades en cinco acopios de
madera en la Reserva Natural del Cerro Wawashang y zonas aledañas de la Región Autónoma del Atlántico
Sur, RAAS.
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El operativo inició el 5 de enero de 2012 y tiene como objetivo principal proteger y preservar las principales
reservas naturales del país y evitar la tala ilegal de especies maderables.
Se protegieron los puntos Blue Lagoom, Bilam Creek, Río Wawashang y Pueblo Nuevo, ubicados a 25 kilómetros
al noroeste de Laguna de Perlas, Región Autónoma del Atlántico Sur, todos dentro de los límites establecidos
por el Decreto 42-91 de la Reserva de Wawashang.
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La operación oro verde fue acompañada por un equipo de técnicos de la Procuraduría Ambiental, con el
objetivo de puntualizar en el terreno la situación existente en cuanto a los ilícitos que se cometen contra los
recursos naturales y el medioambiente.
Los jefes de las pequeñas unidades del Batallón Ecológico Bosawás se reunieron con pobladores de la zona para
darles a conocer la labor desarrollada por el Ejército de Nicaragua, recibiendo su comprensión y disposición de
apoyar el esfuerzo que realizan en la defensa, protección y restauración del patrimonio natural.
El Coronel ALEMI Oswaldo Rafael Barahona Castro, jefe del 5 Comando Militar Regional expresó que
las tropas permanecerán en puntos claves como Pueblo Nuevo, Kukra Hill, Nuevo Sauce y el Mango, con
el fin de mantener el orden y evitar nuevos cortes ilegales, dijo que esta operación ha permitido incautar
aproximadamente 250,000 pies tablar de madera de la especie de granadillo.
El representante legal de la etnia Awaltara, Lenin Simón Watson, denunció que esta comunidad tiene problemas
con invasores que extienden la frontera agrícola, mientras otras empresas explotan sin permiso los pinares.
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Ejército de Nicaragua protegiendo nuestros recursos naturales

El Ejército de Nicaragua en cumplimiento al Plan de Defensa, Protección y Restauración del Medioambiente,
en coordinación con la Alcaldía de Managua y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillas
(ENACAL) participó en la limpieza en las lagunas de Nejapa, Asososca, Xiloá y Tiscapa.
El Ejército de Nicaragua continua trabajando en interés del futuro de la nación en permanente acción de
protección, preservación y conservación del medioambiente y los recursos naturales del país. Para que los
nicaragüenses habiten en un  ambiente saludable.
El éxito de esta jornada trasciende
en la importante sensibilización a
todos los sectores de nuestro país
en crear una cultura de protección
a nuestros recursos naturales en
especial los espejos de agua, para
que no sigan considerándose
como votaderos de basura.
Esta jornada se desarrolló
como parte de los convenios
interinstitucionales con vista a
proteger el medioambiente.
Enero - Marzo 2012
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Esta actividad fue desarrollada durante los meses de febrero y marzo, participando 500 efectivos militares de
ellos 21 buzos, que fueron empleados para extraer basura de las profundidades de las lagunas. Se utilizaron 23
vehículos pesados, 26 livianos y 2 lanchas.
Las unidades militares que participaron en esta limpieza fueron; Comando de Operaciones Especiales General
de División Pedro Altamirano, Comando de Apoyo Logístico General Ramón Raudales, Fuerza Aérea Primer
Teniente (Piloto Aviador) Carlos Segundo Ulloa Aráuz, el Centro Superior de Estudios Militares General de
División José Dolores Estrada Vado y la Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Joaquín
Ramírez Solórzano, logrando limpiar 23.5 kilómetros de riberas subacuáticas y andenes de las lagunas así
como la recolección de 50 metros cúbicos de desechos sólidos.
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Fuerza Naval golpea al narcotráfico
El Ejército de Nicaragua a través de la
Fuerza Naval continuó golpeando al
narcotráfico internacional ocupando
9 armas de guerra (8 fusiles AK, 1 fusil
M–4) 1 revolver 38 mm el primero de
enero del presente año, luego que cinco
personas resultaran heridas tras un
enfrentamiento armado entre células del
narcotráfico en la comunidad de Sandy
Bay Tara, en el Atlántico Norte.
El 10 de febrero se capturó una panga
color blanco con azul con el nombre de
tree star con dos tripulantes abordo en el
sector de Fruta  de Pan, a 7 millas náuticas
al norte de Bluefields. En la operación se
incautó 13,280 dólares ocultos en una
mochila, los cuales fueron entregados a la
Policía Nacional.
En cumplimiento al Plan Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, del 15 al 17 de febrero del año en curso
la Fuerza Naval realizó la “OPERACIÓN WANKLUMA” a 15 millas náuticas al noreste de la Barra de Río
Grande;  ocupando 10 fusiles AR-15, 1 fusil M-16, 1 fusil FAL, 2 fusiles M-4, una subametralladora UZI, una
mini subametralladora UZI, 2 escopetas, 1 rifle 22, 2 mil 208 proyectiles 5.56 mm, 8 cartuchos de escopeta
12, 22 cartuchos de rifle 22, 13 cargadores de AR-15, 1 cargador de rifle 22, 2 cargadores de UZI, 2 granadas
de mano, medios de comunicaciones, GPS satelitales y 166 barriles de combustible, de ellos 43 llenos. Se
incautaron 5 pangas y se capturaron  tres narcotraficantes identificados como Luis Fernando Mejía Hooker,
colombiano; Carlos Roberto Martínez Jaime, hondureño y Fermín Ferrera Dixon, alias “Badu”, nicaragüense.
El 25 de febrero en el sector de Willing Cay a 6 millas náuticas al noroeste de la comunidad de Monkey Point,
efectivos de la Fuerza Naval capturaron a 4 elementos  denominados “los Salablancas”, ocupándoseles 2 fusiles
AKM, 1 escopeta, 11 cargadores de fusil AKM y 64 proyectiles de AK.
El 4 de marzo en el sector de
Punta de Águila al sur de la
comunidad de Monkey Point,
se capturó una lancha de 4
motores Yamaha de 200HP con
2,734 kilos con 701 gramos de
cocaína. Esta captura de droga
es la más grande que se ha
realizado en estos últimos años.
El 11 de marzo a 19 millas
náuticas al noreste de Puerto
Cabezas se capturó una
lancha de 3 motores de 200
HP y 4 narcotraficantes (tres
colombianos y un hondureño).
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Cierre exitoso de Cosecha Cafetalera

El Ejército de Nicaragua a finales del 2011 lanzó el Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera en
coordinación con el Comisión Nacional del Café (CONACAFE) como parte integral del Plan de Seguridad en
el Campo que la institución desarrolla anualmente, con el objetivo de fortalecer la seguridad y estabilidad en
los sectores productivos, no permitir amenazas contra la vida, la propiedad y la alteración al desarrollo normal
de las actividades económicas y sociales en el territorio nacional. Este plan contemplaba la participación
directa de efectivos militares y el empleo de técnica de transporte, teniendo como misión; realizar patrullas de
infantería, coordinaciones con las autoridades locales, productores y otros sectores de la zona.
En este contexto y en cumplimiento a los objetivos proyectados y lo establecido por el Alto Mando del Ejército
de Nicaragua se realizó el cierre de la cosecha cafetalera en el territorio del 1 Comando Militar Regional,
destacando la producción de 400,000 quintales de café para la exportación que produjeron los caficultores
segovianos durante la cosecha 2011-2012. Así lo dieron a conocer representantes del sector durante el acto
de clausura oficial de la cosecha cafetalera, realizado por los altos mandos militares, autoridades civiles y
productores de la región.
De igual forma el 5 Comando Militar Regional clausuró la cosecha cafetalera del ciclo 2011-2012 en el
departamento de Boaco, logrando durante este período la producción de 100,000 quintales de café pergamino,
equivalente a unos 50,000 quintales oro, lo que inyecta a la economía de ese departamento unos 10,000,000
de dólares y generó alrededor de 7,000 empleos gracias al trabajo arduo que realiza el Ejército de Nicaragua
cumpliendo con la totalidad del plan.
Otra de las regiones productoras de café se concentra en la Tercera Región Militar (Managua-El Crucero) que
de igual forma concluyó el ciclo de la cosecha cafetalera 2011-2012, como resultado de este Plan se realizaron
1,000 servicios operativos con la participación de efectivos militares que ejecutaron patrullajes de exploración,
retenes combinados, cobertura a traslados de valores y planilla, resguardando aproximadamente 4,500,000
córdobas.
Es importante destacar que con la implementación de este Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha
Cafetalera, los sectores productivos de este importante rubro para la economía cumplieron con sus metas
proyectadas, de igual forma se garantizó por parte del Ejército de Nicaragua seguridad y estabilidad de los
productores, se disminuyó a la mínima expresión la actividad delictiva, no se presentaron secuestros o extorsión
y se aseguró el traslado de valores.
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Ejército apoya a la Asociación Nacional de Arroceros de Nicaragua

Con la misión de continuar fortaleciendo la seguridad de los
sectores productivos, el Jefe del Estado Mayor de la Brigada de
Infantería Mecanizada, Héroe Nacional General de Hombres
Libres Augusto C. Sandino, Coronel Bayardo Pulido Ortiz,
se reunió con   miembros de la Asociación Nacional de
Arroceros de Nicaragua (ANAR) productores y ganaderos,
en la Finca Santa Martha, ubicada en Malacatoya, Granada.
En la reunión que se concertó atendiendo solicitud de la
Junta Directiva de La Unión de Productores Agropecuarios
de Nicaragua (UPANIC), se establecieron coordinaciones
de seguridad que brindó el Ejército de Nicaragua a los
productores durante la cosecha de arroz verano 2012, como
parte del Plan de Seguridad en el Campo, para neutralizar la
actividad delincuencial.
En la reunión de trabajo participaron productores de
Managua, Tipitapa, Malacatoya y Tisma, entre ellos los
señores Fernando Chamorro, Álvaro Leyva, Danilo Cortez,
Presidente, Vicepresidente y Secretario Ejecutivo de ANAR
respectivamente.
El licenciado Fernando Chamorro; agradeció y reconoció  el
apoyo que el  Ejército de Nicaragua ha venido brindando a los
productores en general, permitiéndoles sentirse en confianza
de realizar el traslado de valores y sacar su producción.
Enero - Marzo 2012
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Operaciones Contingentes del Cuerpo de Ingenieros

El Destacamento de Zapadores ubicado en Xiloá ejecuta actualmente la remoción de sitios en Chiltepe,
Comarca Gocen. Este proyecto se ejecuta con el financiamiento de países amigos donantes a través del
Programa de Apoyo al Desminado en Centroamérica de la Organización de Estados Americanos (PADCAOEA) y su cumplimiento es parte de la planificación de operaciones contingentes del Cuerpo de Ingenieros
para el año 2012.
El 17 de febrero del año en curso iniciaron labores de limpieza de estas áreas, destruyendo hasta la fecha un
total de 197 artefactos explosivos, disminuyendo  el riesgo de accidentes entre la población civil.
Este proyecto beneficia a 174 familias (un mil habitantes) y al concluirlo en julio del presente año,  se habrán
eliminado los remanentes explosivos peligrosos de un área de 7.5 hectáreas, las que después de ser declaradas
libres de peligros pasarán a ser productivas para la agricultura.
Esta unidad del Cuerpo de Ingenieros también ha atendido denuncias de la población de los alrededores del
Polígono Nacional de Maniobras, sobre la existencia de artefactos explosivos no detonados, logrando destruir
con éxito 17.
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Inauguran Auditorio Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría

En solemne ceremonia el Ejército de Nicaragua inauguró el Auditorio Comandante Carlos Rafael Agüero
Echeverría, del Estado Mayor General, ubicado  en el Complejo Nº 2 Héroe Nacional Comandante Germán
Pomares Ordóñez.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, mediante
la Orden Nº 31 del 4 de octubre del 2011 instituyó que el nombre del Auditorio del Estado Mayor General
es Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría y mediantre la Orden Nº 0109/2012 del 10 de febrero
del 2012, le otorgó póstumamente la Medalla Honor al Merito Militar Soldado de la Patria, al destacado
luchador contra la dictadura militar Somosista, como un justo reconocimiento a su legad histórico y patriótico,
ejemplo para los miembros de nuestra institución.
La medalla la recibió orgullosamente su hermano, el ingeniero José Manuel Agüero Echeverría. Luego se
desvelizó la fotografía y biografía del patriota en las instalaciones del auditorio.
El ingeniero José Manuel Agüero Echeverría, en nombre de los familiares del Comandante Carlos Agüero
agradecio al Ejército de Nicaragua por el reconocimiento realizado y destaco que fue un hombre que ofrendó
su vida por la libertad de los nicaragüenses. “La vida de Carlos debe ser emulada por muchas generaciones de
nicaragüenses, que quieren una Patria libre para siempre”, expresó emocionado.
El Coronel   Manuel Guevara Rocha, jefe del Centro
de Historia Militar, leyó una síntesis biográfica del
Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría; de quien
dijo fue un hombre de principios morales y patrióticos, así
como destacado dirigente estudiantil, con personalidad
sencilla, humilde, de carácter serio y recio, pero sobre
todo con una disciplina invaluable.
El acto fue presidido por el Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés, el jefe del Estado Mayor General, Mayor General
Oscar Balladares Cardoza, el Inspector General, Mayor
General Denis Membreño Rivas, miembros del Consejo
Militar y familiares del Comandante Carlos Rafael Agüero
Echeverría.
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Inauguran Estadio de Béisbol del Ejército de Nicaragua

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, inauguró
el nuevo Estadio de Béisbol  ubicado en la Escuela Nacional de Sargentos, Héroe Nacional Sargento Andrés
Castro con el objetivo de promover y fortalecer el deporte entre los militares, en correspondencia a la Orden Nº
19 del 22 de marzo del 2012 que se instituyó con el nombre del Mayor Isidro Ariel Moncada Herrera (q.e.p.d).
El Comandante en Jefe en compañía
de la señora María Lourdes Vílchez,
viuda del Mayor Moncada e hijos,
develizaron la placa y su biografía,
en memoria por haberse destacado
como promotor del béisbol.
El Comandante en Jefe destacó la
labor del Mayor Isidro Moncada,
por fomentar el deporte dentro del
Ejército de Nicaragua y en justo
reconocimiento se inauguró el
estadio con su nombre.
Participaron en la ceremonia
miembros del Consejo Militar del
Ejército de Nicaragua,   cuerpo de
árbitros, equipos participantes e
invitados especiales.
40

Revista Ejército Defensa Nacional

Enero - Marzo 2012

Educación y Adiestramiento

Clausura de cursos en la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de
Infantería, Soldado Ramón Montoya

La Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería (ENABI) Soldado Ramón Montoya clausuró los
cursos de superación y formación de soldados.
El Jefe del Estado Mayor General del Ejército
de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares
Cardoza, expresó el orgullo de los soldados
graduados después de 4 meses de exigencia
académica y práctica.
“Estamos seguros que como buenos soldados
harán uso correcto de estas herramientas en
situaciones y circunstancias que lo demanden y
esperamos sepan asumir sus responsabilidades
desde hoy”, concluyó el Mayor General
Balladares Cardoza.
El Director de la Escuela Nacional de
Adiestramiento Básico de Infantería, Coronel
ALEMI Silvio González Machado en su informe
académico expresó: “El Ejército de Nicaragua
como una institución profesional y moderna
ha definido a sus hombres como la fuerza
fundamental de su capacidad combativa y
moral”.
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Agregó su reconocimiento al esfuerzo individual y colectivo de los jóvenes que de manera voluntaria dieron
un paso al frente para cumplir con un requisito indispensable en el cumplimiento del servicio militar activo.
Destacó que dentro de las misiones cumplidas por los egresados, realizaron acciones de cuido y conservación
al medioambiente y los recursos naturales en 16 jornadas de trabajo con el empleo de 202 efectivos; donación
de sangre a la Cruz Roja filial Estelí; apoyaron la jornada profiláctica contra la leptospirosis en el municipio de
Condega.
La graduación fue dedicada al Héroe Nacional General de División José Dolores Estrada Vado, en reconocimiento
a su valentía ejemplar en defensa de nuestra soberanía nacional.
Durante el acto se realizó la juramentación de los soldados, donde cada uno prometió seguir con los ideales
de nuestros héroes, respetando siempre la Constitución Política de la República y continuar con la vida militar
con determinación y decoro.
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78 Aniversario del paso a la inmortalidad del Héroe Nacional
General de Hombres Libres Augusto C. Sandino

El Ejército de Nicaragua conmemoró el 78 Aniversario del paso a la inmortalidad del “Héroe Nacional General
de Hombres Libres Augusto C. Sandino”, el 21 de febrero del corriente año.
Por instrucciones del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, la conmemoración de esta fecha histórica se extendió a todas las unidades militares con el objetivo
de destacar los valores de nuestros héroes nacionales, para contribuir en la formación de principios en los
miembros de la institución castrense.
El Capitán Julio César Granera Mejía, oficial destacado del Regimiento de Comandancia, leyó el significado
histórico del paso a la inmortalidad del Héroe Nacional General Augusto C. Sandino en las instalaciones
del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua en el Complejo Héroe Nacional Comandante Germán
Pomares Ordóñez
El General  Sandino, es el gran patriota defensor de la dignidad y la soberanía nacional, al comandar la lucha
contra la intervención estadounidense y fuerzas militares, la que derrotó en 1933 con la expulsión de las tropas
estadounidenses.
La gesta del General Sandino y el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, se caracterizó por
su patriotismo, valentía, disciplina y dignidad que transcendió mundialmente.
Con el asesinato del General Sandino pretendieron erradicar el patriotismo, pero se equivocaron, pues su
ejemplo fue recogido por miles de nicaragüenses que lucharon por una Nicaragua digna, justa y próspera al
derrotar en 1979 en una insurrección armada a la Guardia Nacional, Ejército organizado y financiado por los
Estados Unidos de América, concluyó la lectura de la locución.
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Para el Ejército de Nicaragua, el General Sandino y su Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua,
es un referente de valentía, coraje, amor patrio y en su honor preservamos su divisa de “Patria y Libertad”,
como sus dignos herederos.
Ante la memoria inmortal del General de Hombres Libres, miembros del Consejo Militar y bloques
representativos de oficiales, suboficiales y soldados de diferentes unidades militares del Ejército de Nicaragua
rindieron honor al Héroe Nacional.
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220 Aniversario del natalicio del Héroe Nacional
General de División José Dolores Estrada Vado

En conmemoración del 220 Aniversario del natalicio del Héroe Nacional, General de División José Dolores
Estrada Vado, el Ejército de Nicaragua depositó ofrenda floral ante el busto erigido en su honor en el Centro
Superior de Estudios Militares, el cual lleva su nombre. El General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
orientó a los jefes de unidades militares conmemorar esta efeméride y dar lectura a su alocución.
El General de División José Dolores Estrada Vado, ejemplar patriota nicaragüense, nació el 16 de marzo de
1792 en el municipio de Nandaime, departamento de Granada. Su gesta inmortal y la decisión de luchar por la
libertad de la Patria desde los movimientos pre independentista son ejemplo que nos legó y le hicieron merecedor
del título de Héroe Nacional el 17 de agosto del año 1971 (Estrada derrotó a los invasores estadounidenses en
la batalla de San Jacinto de 1856).
Durante su carrera militar se
distinguió por su lealtad a la Patria,
alto sentido del deber, valentía,
honor y decoro, principios que
integran el sistema de valores del
Ejército de Nicaragua y que tenemos
la obligación de apropiarnos en todo
su significado y transcendencia.
Ante la memoria inmortal del
General de División, José Dolores
Estrada Vado, los miembros del
Ejército de Nicaragua, reafirmamos
nuestro inclaudicable compromiso
de defender los intereses sagrados de
la Patria.
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En representación del Ejército de Nicaragua, el Director del Centro Superior de Estudios Militares, Coronel
ALEMI Salvador Gutiérrez Buschting, acompañado por miembros del Consejo Militar, colocó la ofrenda
floral ante el busto erigido al Héroe Nacional, también depositaron ofrendas, el Presidente de la Asociación de
Agregados Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua, General Brigadier Alejandro Vásquez Flores,
acompañado por miembros de la Asociación y la Comisión Pro Honores General de División José Dolores
Estrada Vado encabezada por el Licenciado René González Mejía.
En coordinación con la Alcaldía del municipio de Nandaime, se organizó un acto público en la atrio de la
Iglesia de Santa Ana.
Durante el acto el alcalde de Nandaime, señor Róger Acevedo Chavarría, destacó el orgullo que representa
para los nandaimeños el legado histórico que ha dejado el Héroe Nacional, e instó a los jóvenes estudiantes a
seguir su ejemplo de lucha y valentía.
En este acto participaron miembros de la Comisión Pro Honores, Consejo Municipal de Nandaime y
funcionarios del Ministerio de Educación, bloques representativos de damas y caballeros cadetes del Centro
Superior de Estudios Militares, quienes realizaron una presentación de procedimientos y movimientos de
infantería con armas.
El acto concluyó con un responso solemne en memoria al Héroe Nacional celebrado por Monseñor Juan
Moreira, Párroco de la Iglesia de Santa Ana.
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VIII Actividad Especializada de Educación Militar de la
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas

En cumplimiento del plan de trabajo de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC)
para el año 2012 y acorde a los artículos No. 21, 28, 29 y 30 del Reglamento de la CFAC y del Manual de
Organización y Realización de las Actividades Especializadas, en la semana del 19 al 22 de Marzo del 2012,
en el Auditorio de la Jefatura y Estado Mayor de la Fuerza Naval Coronel Abraham Rivera, combatiente del
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN) se efectuó la VIII Actividad Especializada
de Educación Militar de la CFAC.
Las Actividades Especializadas se desarrollan con el propósito
de impulsar la cooperación, coordinación y apoyo mutuo
entre las Fuerzas Armadas Miembros, mediante el estudio
colegiado de asuntos de interés común.
El evento contó con la participación de representantes de
las Fuerzas Armadas Miembros de la CFAC (Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana).
El Jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza del Ejército de
Nicaragua y Presidente de la VIII Actividad Especializada de
Educación Militar, General de Brigada Juan Alberto Molinares
Hurtado, dió las palabras de bienvenida, agradeciendo a los
presentes su participación en nombre del Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, destacando la importancia del programa de
intercambio educativo de la CFAC, en interés del fomento de
la confianza, la cooperación en materia de enseñanza militar
y el fortalecimiento de la integración militar regional.
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En dicha actividad se
desarrollaron importantes
temas relacionados con
el cumplimiento de las
recomendaciones de la VII
Actividad
Especializada
de Educación Militar de
la CFAC realizada en el
mes de marzo del 2005 la
evaluación del programa de
intercambio y la revisión del
Manual de Procedimientos
de Intercambio de Personal
en las Áreas de Educación y
Adiestramiento de la CFAC.
El Presidente del Consejo Nacional de Universidades y del Consejo Universitario Iberoamericano de la
República de Nicaragua, Ingeniero Telémaco Talavera Siles, impartió la Conferencia Magistral: “Las Tendencias
Modernas de la Educación”, en la que disertó sobre los elementos sustantivos de la Educación Superior en
el Mundo y sus ejes articuladores, referidos a la formación de capacidades, generación de conocimientos,
transformación de las instituciones y la promoción de la apropiación social del conocimiento, aspectos que
tienen gran importancia para el trabajo de educación militar que se realiza en cada Fuerzas Armadas de la
CFAC.
La principal conclusión y recomendación a la que arribaron los representantes de la FA-CFAC de forma
consensuada, está referida, a continuar desarrollando el Programa de Intercambio Educativo en el marco de
la CFAC, el cual ha contribuido al fortalecimiento de la integración militar regional y ha brindado frutos
positivos en el campo educativo entre las FA-CFAC.
El Jefe del Estado Mayor General
del Ejército de Nicaragua, Mayor
General Oscar Balladares Cardoza
dando cumplimiento al acuerdo Nº
03-2012 del Consejo Superior de la
CFAC, impuso distintivo al Mayor
Guillermo Samuel Romero Carrión,
del Ejército de Nicaragua en
reconocimiento al buen desempeño,
como oficial instructor en el año
2011 en la hermana República de
El Salvador en cumplimiento al
programa de intercambio educativo.
El Jefe del Estado Mayor General
del
Ejército
de
Nicaragua,
Mayor General Oscar Balladares
Cardoza entregó certificados a los
participantes de la VIII Actividad
Especializada de Educación Militar
de la CFAC.
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El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, señaló la importancia que reviste esta Actividad
Especializada, que se desarrolla con el fin de formar y contribuir a la profesionalización educativa de todos
los oficiales y especialistas. Desempeñarse en función de la defensa y soberanía nacional y la integridad de
nuestros territorios, cumplir con las tareas de nuestros objetivos nacionales e impulsar los consejos de paz a la
estabilidad y al desarrollo sostenible. Las Fuerzas Armadas estamos en la necesidad de continuar impulsando
de manera firme la educación y el desarrollo sostenible entre sus miembros.
También destacó que se ha venido trabajando en el desarrollo de una importante y amplia agenda operativa,
para erradicar los riesgos y amenazas del crimen organizado y el flagelo que afecta la seguridad de nuestros
estados, es por ello que se han identifcado importantes prácticas estratégicas y acciones coordinadas para
orientar los esfuerzos que rigen este organismo armado.
El Coronel Inf DEM
Julio Enrique Ochoa
Orellana de las Fuerzas
Armadas de la República
de El Salvador en
representación de los
participantes
en
la
actividad especializada
dirigió las palabras
de
agradecimiento
motivando a todo el
personal
participante
a trabajar por el bien
común y cumplir de
una mejor forma con la
educación curricular.
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Fortalecimiento de la Educación Patriótica

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, en su lección
inaugural año lectivo 2012, dictada en la Escuela Superior de Estado Mayor, “Héroe Nacional, General Benjamin
Francisco Zeledón Rodríguez” definió el tema: El Marco Jurídico del Ejército de Nicaragua, su contribución
a la Legislación Nacional y Desafíos considerando que todos los miembros de nuestra institución deben ser
estudiosos de las leyes y aquí juegan un papel importante los educadores patrióticos.
En las instalaciones del edificio Subteniente Andrés Valle Gutiérrez, ubicado en El Chipote, Estado Mayor
General del Ejército de Nicaragua, en el período del 5 al 16 de Marzo del 2012, se realizó el Tercer Concentrado
Metodológico para oficiales de educación patriótica de las unidades militares, escuelas y Academia Militar.
El Concentrado Metodológico estuvo dirigido a la
capacitación de los oficiales de educación patriótica,
en los aspectos relacionados con la planificación y el
empleo de métodos y técnicas pedagógicas, a fin de
contribuir en su desarrollo integral a través del estudio
de la historia nacional, las raíces históricas de nuestro
Ejército, su tradición de lucha y los fundamentos de los
valores institucionales.
El programa incluyó los módulos de: Pedagogía
y Herramientas Didácticas, conteniendo las
características y particularidades en la aplicación de
técnicas pedagógicas. Historia de Nicaragua y Valores
Patrióticos, abordando temas, sobre los principales
acontecimientos militares, gestas de nuestros héroes y
sus acciones heroicas, así como el proceso de desarrollo
de nuestra institución militar.
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Geografía y Geopolítica Nacional, desarrollando temáticas sobre los principios, raíces, fundamentación jurídica
legal del Ejército de Nicaragua, Identidad Nacional y el papel de nuestra institución ante la problemática del
medioambiente y la protección de nuestro patrimonio cultural.
El Jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza, General de Brigada Juan Alberto Molinares Hurtado, durante
la ceremonia de clausura manifestó, “El trabajo de los oficiales de educación patriótica en las unidades del
Ejército de Nicaragua, es apoyar la labor de mando en la eficacia y eficiencia de la defensa y seguridad de
la nación, razón de ser de nuestro Ejército, logrando que el militar se apropie de las divisas institucionales
de: patriotismo, dignidad, decoro, lealtad, valentía, disciplina, honor, dedicación, honestidad, firmeza, ética,
solidaridad y humildad, ser fiel al juramento militar, disciplinado, honesto, valiente y no escatimar esfuerzo,
ni la propia vida para cumplir su deber militar; obedecer estrictamente a sus jefes y protegerlos en el combate;
defender a cualquier precio la Bandera Nacional y la de combate de su unidad militar” elementos básicos que
todo militar debe apropiarse y que son parte de los lineamientos de nuestro Comandante en Jefe General de
Ejército Julio César Avilés Castillo.
Un logro importante a destacar en el transcurso del año 2012, es el fortalecimiento de la educación patriótica a
nivel institucional, al contar con la metodología para la educación patriótica en el Ejército de Nicaragua.
Los temas fueron impartidos por oficiales generales, superiores y expertos civiles, conocedores de los temas
expuestos por cada uno de ellos. Participaron 40 oficiales de las diferentes unidades militares.

Enero - Marzo 2012

Revista Ejército Defensa Nacional

51

Educación y Adiestramiento

Capacitando a nuevos oficiales

Del 5 al 12 de enero del 2012 en el Auditorio Tenientes David y René Tejada Peralta del Estado Mayor General
se realizó seminario de capacitación a oficiales egresados de la XVI Graduación Héroe Nacional Coronel
Santos López de Damas y Caballeros Cadetes del año 2011. Este seminario tenia como objetivo dar a conocer
a los oficiales las principales misiones, funciones y lineamientos del Ejército de Nicaragua, así mismo analizar
todo lo concerniente a las leyes de jurisdicción militar, desarrollo de la carrera militar, organización del sub
sistema de adiestramiento, entre otros temas.
El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, realizó la
clausura de este seminario instando a los nuevos oficiales a cumplir y respetar lo establecido en la Constitución
Política, leyes y documentos rectores que rigen el funcionamiento de la institución militar.
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Brigada Médica Operación Walk

La Brigada Médica “Operación Walk” de los Estados Unidos de América, realizó la V Jornada de Cirugía
Ortopédica, simultáneamente en cinco quirófanos del Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila
Bolaños a pacientes con problemas de rodillas, caderas, tobillos y otras partes del cuerpo, haciendo posible que
pacientes de escasos recursos económicos sean beneficiados sin costo alguno.
Durante el desarrollo de esta jornada se planificó realizar 100 cirugías para beneficiar a 91 pacientes, de ellos
60 proveniente de todo el país y 31 familiares de miembros del Ejército de Nicaragua y civiles con cobertura
militar.
La Brigada Médica contó con 75 médicos especialistas entre ellos, ortopedistas, anestesiólogos, internistas y
enfermeras, quienes en conjunto con el personal del Hospital Militar trabajaron en esta ardua y maravillosa
labor que tiene como objetivo, restaurar  la calidad de vida de los pacientes.
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Cada operación tiene un costo aproximado entre 30,000 y 50,000 dólares, sumando alrededor de tres millones
de dólares el total de las operaciones, las que se realizaron en una semana totalmente gratis.
Por orden del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, se instituyó las jornadas medicas de ortopedia
que desarrolla la Brigada “Operación Walk” con el nombre de Teniente Primero y Doctor Marco Antonio Salas
Chavarría in memoria.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, condecoró
con la Medalla Honor al Mérito de Sanidad Militar en Primera Clase, a la Doctora Amy Norcross, Doctora
Andrea Medlock, Doctora Kathy Barnett, Doctor Jim Brown y el Doctor Eric Norcross, miembros de la
Brigada Médica, como un justo reconocimiento por su constante contribución y apoyo solidario al pueblo de
Nicaragua. El General de Ejército Avilés Castillo entregó placa de reconocimiento al Doctor Merrill Ritter, Jefe
de la Brigada Médica y certificados a los 74 miembros restantes.
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Jornada médica de cirugías de mano

El Hospital Militar Escuela Doctor  Alejandro Dávila Bolaños, desarrolló la primera jornada médica de cirugías
de mano, en coordinación con una brigada médica de los Estados Unidos de América, especialista en cirugía
endoscópica de mano para tratar el síndrome del túnel carpiano, que es la presencia de dolor y debilidad en la
mano causados por la presión sobre el nervio mediano en la muñeca.
Durante la jornada médica se realizaron 25 cirugías,
la que contó con la aplicación de una nueva técnica
que consiste en el uso de una cámara diminuta que
se fija a un monitor, mientras el cirujano realiza
una pequeña incisión dentro de la muñeca, lo que
le permite al mismo operar con mayor seguridad y
un menor tiempo de recuperación para el paciente,
explicó el Doctor Dustin L. Ray, médico especialista,
encargado de la Brigada.
El precio de esta cirugía en Estados Unidos de América,
oscila entre los 5,000 y 10,000 dólares, pero gracias a
esta Brigada los pacientes que fueron intervenidos no
incurrieron en ningún costo. Cabe destacar que los
beneficiados con esta cirugía son de cobertura militar
y asegurados del Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social (INSS) del Hospital Militar.
El subdirector docente del Cuerpo Médico Militar,
Doctor Marcos Salas destacó: “lo importante de esto
es que no sólo se beneficien nuestros pacientes, sino
garantizar también una educación médica continua
y permanente a nuestro personal de ortopedia,
traumatología y técnicos de fisioterapia”.
Agregó que con este tipo de procedimientos
quirúrgicos se pretende mejorar la calidad de atención
médica y capacitar a los futuros médicos de nuestro
país.
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Ejército de Nicaragua reconoce labor humanitaria
del Doctor Cristian E. Machado

En reconocimiento a los lazos de amistad, excelentes
relaciones y cooperación con el Hospital Militar Escuela
Doctor Alejandro Dávila Bolaños, se condecoró con la
Medalla Honor al Mérito de Sanidad Militar en Primera
Clase, al nicaragüense Doctor Cristian E. Machado,
miembro de la Brigada Médica de la Fundación For
Nicaraguan Help de los Estados Unidos de América.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés Castillo impuso la distinción
al Doctor Cristian E. Machado, quien orgulloso la recibió y
agradeció por tan distinguido reconocimiento.
El Comandante en Jefe expresó que los méritos del Doctor
Cristian Machado lo hacen merecedor al reconocimiento
por su destacado trabajo y  humanismo en apoyo al país y
sobre todo el Cuerpo Médico Militar y a los que conforman
el Ejército de Nicaragua.
Por su parte el Doctor Cristian Machado indicó que
desde hace diez año ha venido trabajando en pro de los
nicaragüenses, trayendo donaciones de marcapasos, además
dijo que su compromiso primordial es el de  ayudar a sus
compatriotas nicaragüenses.
Esta ceremonia estuvo presidida por miembros del Consejo
Militar, miembros del Cuerpo Médico Militar y de la Brigada
Médica de la Fundación For Nicaraguan Help de los Estados
Unidos de América. La actividad se desarrolló el primero de
febrero del corriente año.
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Ejército de Nicaragua apoya al deporte

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, entregó  
un donativo consistente en uniformes deportivos a jugadores del equipo de béisbol de Primera División
“Cafetaleros del Carazo”, el miércoles 15 de febrero del 2012.
El General de Ejército expresó emotivas felicitaciones para el equipo técnico y jugadores por el alto desempeño
que mostraron en la temporada pasada del Campeonato, Comandante Germán Pomares, destacando el
esfuerzo y la dedicación de los mismos.
Elogió el trabajo de Diego Sandino, Freddy Corea, Jilton Calderón; integrantes del equipo por haber logrado
cifras y records importantes en el béisbol nacional.
Anunció la realización de gestiones con el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega, para efectuar
la instalación de luminarias en el Estadio Pedro Selva, de Carazo con apoyo de la Empresa Nicaragüense de
Eléctricidad, (ENEL).
El Ingeniero Ernesto Martínez Tiffer explicó
que la idea de la iluminación del estadio será
una realidad gracias al apoyo que el Presidente
de la República, Comandante Daniel Ortega
está brindando al deporte nacional.
El Alcalde de Jinotepe y miembro de la junta
directiva del equipo “Cafetaleros del Carazo”,
Oscar Tardencilla agradeció el apoyo que
le ha brindado el General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, durante estos tres años
al conjunto beisbolero.
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XXV Reunión Ordinaria del Consejo Superior de la
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza fue delegado por el Comandante
en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, para participar en la XXV
Reunión Ordinaria del Consejo Superior de la Conferencia de las fuerzas armadas Centroamericanas (CFAC)
que se realizó el 31 de enero de 2012, en la ciudad de San Salvador, El Salvador.
La agenda desarrollada en esta reunión se centró en los avances del plan de la CFAC, de Cooperación Integral
para Prevenir y Contrarrestar el Terrorismo, Crimen Organizado y Actividades Conexas, constituyéndose una
herramienta para el fortalecimiento de la seguridad nacional a través de la ejecución exitosa de dicho plan en
el marco legal y políticas establecidas por los gobiernos centroamericanos.
Se acordó intercambiar información entre las Fuerzas Armadas que conduzca a enfrentar de forma más efectiva
al crimen organizado, narcotráfico, pandillas y delitos conexos; continuar apoyando a la Organización de
Naciones Unidas en su esfuerzo de pacificación mundial; apoyo a la población civil que fue afectada producto
de la catástrofe regional ocasionada por el paso de la depresión Tropical 12-E, mediante el empleo de la Unidad
Humanitaria y de Rescate (UHR); Traspaso de la Presidencia del Consejo Superior y Secretaría General ProTémpore de la CFAC de Fuerza Armada de El Salvador a las Fuerzas Armadas de Honduras para el período
2012-2013.  
Participaron en esta reunión el General de Brigada Ulises Noé Anzueto Girón, Ministro de la Defensa Nacional
de la República de Guatemala; Licenciado  Marlon Pascuas Cerrato, Secretario de Estado en el Despacho de
Defensa Nacional de la República de Honduras; General de División, René Arnoldo Osorio Canales, Jefe del
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras; General de División José Atilio Benítez Parada,
Ministro de la Defensa Nacional de la República de El Salvador y el Mayor General, Piloto FAD (DEMA) Israel
Aníbal Díaz Peña, Viceministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.
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Traspaso de la Presidencia del Consejo Superior y
Secretaría General Pro-Témpore de la CFAC

De acuerdo a la reglamentación interna de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas CFAC
el pasado 31 de enero del año 2012 se realizó el traspaso de mando de la Presidencia del Consejo Superior y la
Secretaría General Pro-Témpore de la CFAC de la Fuerza Armadas de la República de El Salvador a la Fuerzas
Armadas de la República de Honduras para el período 2012-2013, el Ejército de Nicaragua participó con un
contingente de la Unidad Humanitaria y de Rescate y la Unidad de Mantenimiento de paz de la CFAC.
A la Ceremonia del traspaso de mando de la Presidencia del Consejo Superior y la Secretaría General ProTémpore de la CFAC, asistió el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar
Balladares Cardoza, en representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua General de Ejército
Julio César Avilés Castillo.
El reglamento estipula que el país sede, ejerce la presidencia del Consejo Superior y la Secretaría General
Pro-Témpore por un año, en febrero del 2013 le corresponde de acuerdo al orden de rotación asumir dicha
presidencia al Ejército de Nicaragua.
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Firma de convenio entre el Ejército de Nicaragua y la República Francesa

El Ejército de Nicaragua y el gobierno de Francia suscribieron convenio de cooperación, el 7 de marzo del
2012, en el Auditorio de la Comandancia General.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, firmó el acuerdo
por nuestro país y por Francia, lo suscribió el Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
la República Francesa ante nuestro país, señor Antoine Joly.
Este convenio se suscribe en el contexto de la cooperación franco-nicaragüense, establecida en los acuerdos,
tratados y convenios firmados y ratificados desde el 2006, cuyo objetivo es unir esfuerzos para continuar
desarrollando cursos de capacitación y de enseñanza del idioma francés como lengua extranjera, a los miembros
del Ejército de Nicaragua.
En este año 2012 se impartirán un total de mil 56 horas de clases, durante los ciclos de estudios sabatinos en
las instalaciones de la Alianza Francesa, beneficiando a un total de 12 oficiales.
El Ejército de Nicaragua y la Embajada de la República Francesa, reconocen la importancia de continuar el
intercambio para  fomentar y reforzar las relaciones de amistad, cooperación y cultura.
Durante su intervención el Embajador Antoine Joly, señaló que la firma de este convenio viene a fortalecer en
los miembros del Ejército de Nicaragua el idioma francés, en tanto,  reconoció al Ejército por ser la institución
de mayor credibilidad en el país, por brindar seguridad al pueblo de Nicaragua y por la beligerancia en la lucha
contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Por su parte el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
agradeció el apoyo de Francia por seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con la institución
castrense.
A la firma del convenio asistió el Inspector General, Mayor General Denis Membreño Rivas, oficiales superiores  
y funcionarios de la Alianza Francesa en Managua.
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Visita del Embajador de Rusia

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió la
visita del Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia, Nikolay
Mikhaylovich Vladimir. La visita se realizó el 12 de enero del corriente año.

Visita del Embajador de la República Francesa

El Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas, recibió la visita  del
Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Francesa señor Antonie Joly. La
visita se realizó el 9 de marzo del corriente año.
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Visita del Embajador y del Agregado Militar, Naval y Aéreo
de la República de Cuba

Visita del Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario señor Eduardo Mártires Borbonet
y el Agregado Militar, Naval y Aéreo Coronel José Antonio González Padrón de la República de Cuba, al
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo. La visita se
realizó el 8 de marzo del corriente año.

Visita del Coronel General Víctor Ivanov de la Federación de Rusia

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió la visita  
del Coronel General Victor Ivanov, jefe del Servicio Federal de Control de Tráfico de Droga de la Federación
de Rusia, la visita se realizó el 24 de febrero del 2012.
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Comando Sur de los Estados Unidos de América
entregó laboratorio de inglés al Ejército de Nicaragua

El Ejército de Nicaragua recibió nuevo laboratorio de inglés de parte del Agregado de Defensa de los Estados
Unidos de América, Coronel Edward M. Bonfoey, el que estará funcionando en la Escuela Nacional de Sargentos,
Héroe Nacional Sargento Primero Andrés Castro Estrada, con el objetivo de fortalecer los conocimientos de
los miembros del Ejército de Nicaragua.
El Coronel Edward M. Bonfoey, dijo que es un honor cooperar con el
Ejército de Nicaragua facilitando equipos que contribuyen a mantener
el programa de mantenimiento de la paz.
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares
Cardoza, agradeció la entrega del laboratorio que viene a fortalecer el
aprendizaje del idioma inglés.
A la ceremonia asistieron miembros del Consejo Militar y funcionarios
del Grupo Militar de los Estados Unidos de América.
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Condecoración al Agregado Militar, Naval y Aéreo
de la República de Guatemala

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, impuso la condecoración con la Medalla
Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, al Coronel
de Infantería José Israel Palacios Ángel, Agregado Militar,
Naval y Aéreo a la Embajada de la República de Guatemala,
en reconocimiento a los lazos de amistad y cooperación
existentes entre el Ejército de Nicaragua y el Ejército de
Guatemala , destacando los lazos de amistad que unen a
ambas instituciones.
El Coronel Palacios, agradeció al Ejército de Nicaragua
por el otorgamiento de tan distinguida condecoración
y reconoció el profesionalismo de la institución y de sus
mandos, que pudo percibir durante el tiempo que se
desempeñó como Agregado Militar en Nicaragua.
Esta ceremonia estuvo presidida por el Inspector General
del Ejército  de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño
Rivas y el Excelentísimo Embajador, Extraordinario y
Plenipotenciario de la República de Guatemala, señor
Antonio Roberto Castellanos López. La ceremonia se
desarrolló el 9 de marzo del presente año.
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Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua

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 recibieron visita
del Agregado Militar, Naval y Aéreo de la República de Cuba, Coronel José Antonio González Padrón. La visita
se realizó el 25 de enero del 2012.

Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua, durante la Lección Inaugural
del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua para el año 2012. La actividad se realizó el 22 de febrero del
presente año.
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Continuando con el plan de actividades del Ejército de Nicaragua los Agregados de Defensa, Militares, Navales
y Aéreos acreditados en Nicaragua, visitaron la Dirección de Operaciones y Planes (DOP) del Ejército de
Nicaragua y fueron recibidos por el General de Brigada Bayardo Rodríguez Ruiz, Jefe de la DOP. La visita se
realizó el 15 de febrero.

El 16 de marzo del año en curso los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua,
participaron en ceremonia de conmemoración del 220 Aniversario del natalicio del Héroe Nacional General
de División José Dolores Estrada Vado, quienes colocaron ofrenda floral ante el busto en su honor.
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Visita de los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua al Distrito Naval del
Pacifico, donde fueron atendidos por el Capitán de Navío Antonio Salvador Santos Montoya, Jefe del Distrito
Naval del Pacífico.

Visita de los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua, a la Administración
Portuaria de Corinto, donde fueron atendidos por el Gerente, Ingeniero Rodolfo Sandino.
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Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos del Ejército de Nicaragua

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo a la Embajada de Nicaragua en la República de Cuba, Coronel
de Infantería DEM Nazario García Rostran, acompañado del Viceministro Primero y Jefe del Estado Mayor
General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, GCE Álvaro López Miera y el segundo Jefe de Relaciones
Exteriores del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Capitán de Navío Juan G. Maceta García.

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo del Ejército de Nicaragua acreditado en Honduras, Coronel
de Infantería DEM Donald Antonio Zamora Ponce (segundo de izquierda a derecha) junto a los agregados  
militares de México, El Salvador, Guatemala, Taiwán y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas de Honduras, General de División René Osorio Canales en la graduación de cadetes 2011.
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1

2

El Teniente Coronel de Infantería DEM Armando Alaniz Noguera, Agregado de Defensa, Militar, Naval y
Aéreo del Ejército de Nicaragua acreditado en los Estados Unidos de América en compañía del Embajador
de Nicaragua en ese país, Licenciado Francisco Campbell (foto 1) y con el Embajador de Nicaragua ante la
Organización de Estados Americanos, Doctor Denis Moncada Colindres (foto 2).

3

4

El Agregado de Defensa Militar, Naval y Aéreo de Nicaragua acreditado en los Estados Unidos Mexicanos
Coronel de Infantería DEM Rogelio Enrique Flores Ortiz, junto al Sr. Presidente de la República de Guatemala
Álvaro Colon (foto 3) y acompañado por el Vicealmirante CG. D.E.M. José Luis Vergara, jefe de la unidad de
Comunicación Social del Estado Mayor General de la Secretaría de Marina de los Estados Unidos Mexicanos
(foto 4).
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Relaciones Internacionales

1`
La Asociación de Agregados Militares y el cuerpo de oficiales de la República Dominicana que cursan estudios
en China Taiwán, durante la celebración del 168 Aniversario de la Independencia de República Dominicana
(foto 1).
El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo de la República de Nicaragua acreditado en la República de
China Taiwán, Teniente Coronel de Infantería DEM Efrén Alejandro Marín Serrano, posterior a la celebración
del 168 Aniversario de la Independencia de la República Dominicana (foto 2).
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Ejército de Nicaragua

saludo en el dÍa
internacional de la mujer
En el día Internacional de la Mujer,
saludamos y expresamos nuestras
más sinceras felicitaciones a la
mujer nicaragüense, en nombre de
la Comandacia General, los jefes,
oficiales, suboficiales, funcionarios,
clases, soldados, pilotos, marineros
y personal auxiliar del Ejército de
Nicaragua.
Mujer nicaragüense, con tu
fortaleza emprendedora que nos
inspira,
forjamos el futuro de
nuestra Patria por el camino del
bien y el progreso.
Apreciamos tu ejemplo y tenacidad
como guía de la familia, con amor,
ternura y respeto te deseamos los
mejores éxitos en tu labor y vida
personal.

Enero - Marzo 2012

Revista Ejército Defensa Nacional

71

Breves

Ejército de Nicaragua
Comandancia General

saludo en el dÍa
nacional del periodista
La Comandancia General del Ejército de Nicaragua, jefes, oficiales,
suboficiales, clases, soldados, marineros y personal auxiliar
extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a los hombres y
mujeres de prensa, en ocasión del Día Nacional del Periodista.
A todos y todas profesionales de la comunicación, nuestro más
grande reconocimiento por su ardua labor que a diario brindan a
través de la información veraz y objetiva, contribuyendo a la
educación de la población y en la defensa de nuestra Soberanía
Nacional.
El Ejército de Nicaragua, les desea felicidades y éxitos en su carrera
profesional instándole a continuar cumpliendo con su trabajo al
servicio de los intereses de la Patria.
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Fomentan orientación vocacional

El Colegio Latinoamericano a través del departamento de Psicopedagogía anualmente brinda orientación
vocacional a los estudiantes del décimo y onceavo grado, para contribuir en la toma de decisión de la carrera
profesional que van seleccionar.
Esto conlleva diferentes actividades como talleres de desarrollo y crecimiento personal que permiten al alumno
tener un acercamiento con él mismo para identificar fortalezas y debilidades que definan autoconceptos y
autoestima, visitas a los centros de estudios superiores, con la finalidad de lograr un acercamiento a la vida
universitaria y acceso a la información de una gama variada de pensum académicos.
La Universidad Americana UAM como parte de su contribución a la educación y de este proceso impartió un
curso de Autocad a 17 estudiantes de onceavo grado y de Excel avanzado a 13 docentes.
Como parte de las actividades de orientación vocacional visitaron el Centro Superior de Estudios Militares
General de División José Dolores Estrada Vado, el 9 de marzo del corriente. Los estudiantes fueron recibidos
por el Director Coronel Salvador Gutiérrez Buschting quien les impartió una charla sobre las generalidades
de la carrera militar, las formas de ingreso y las diferentes especialidades en las que se prepararan las Damas y
Caballeros Cadetes durante su permanencia de 4 años en ese centro de estudios.
Posteriormente realizaron un recorrido por las aulas de clases, laboratorios, dormitorios, gimnasio y el área
donde se ubica la base material de estudio que se utiliza en la preparación,  las que despertaron mayor interés
en los estudiantes.
El 16 de marzo como parte del homenaje al 220 Aniversario del nacimiento del Héroe Nacional General de
División José Dolores Estrada Vado, una representación de estudiantes y docentes en compañía del director y
subdirectora del Colegio Latinoamericano, colocaron una ofrenda floral en el busto del héroe ubicado en ese
centro de estudios.
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Breves

Toma de Posesión del Parlamento Centroamericano

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza en
representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, participó en la toma de posesión del
Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

Toma de Posesión y Juramentación de nueva Junta Directiva
de la Asamblea Nacional

Participación de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua durante la sesión solemne de Toma de
Posesión y Juramentación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
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Donación a la Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua

La Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua (AEMEN) recibió de parte de la Fundación
César Guerrero e Inversiones de Centroamérica S.A. (INVERCASA) una donación para la construcción de un
albergue que contribuya a los familiares de los pacientes internados en el Hospital Militar que no cuentan con
un lugar para descansar y hospedarse dignamente en la ciudad capital.
La Fundación César Guerrero donó 10,000 dólares, en tanto INVERCASA aportó la suma de 7,000 dólares.
La Presidenta Honoraria de AEMEN, Licenciada Conchamarenco Salinas agradeció la valiosa donación
al señor Vernon Guerrero de la Fundación César Guerrero y al señor Raúl Amador Torres, funcionario de
INVERCASA.
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Tema Histórico

Levantamiento armado en la ciudad de Granada,
dirigido por el Coronel José Cleto Ordóñez y Sacasa el 16 de enero de 1823
José Cleto Ordóñez y Sacasa, nació en el barrio Santa
Lucia, de la ciudad de Granada aproximadamente en
el año 1785. Hijo de una mujer humilde de raza negra
y del Capitán español Diego de Irigoyen, quien sería
párroco de Managua y. Inició su carrera militar como
soldado en el Cuerpo de Artillería de Trujillo, en la
provincia de Honduras, donde alcanzó el grado de
Sargento.
Logró el aprecio de las clases sociales granadinas,
debido a sus cualidades personales. Al respecto el
historiador Francisco Ortega Arancibia, expresó:
“Hijo del pueblo y con grandes simpatías en las
masas,…gozaba de muchas consideraciones en las
casas de las familias ricas como la del Coronel Sacasa
y otras…”.
Para 1808, según los datos del historiador Domingo
Juarros, la población en Granada estaba compuesta
por “…4,775 mulatos, 1,965 indígenas (en Jalteva),
960 mestizos y 863 españoles (europeos y criollos)…”.

General José Cleto Ordóñez y Sacasa

Las aspiraciones de libertad manifestadas en la
resistencia indígena tuvieron continuidad en los
territorios bajo el dominio de la Capitanía General
de Guatemala en los años 1811 y 1812 en el contexto
de una coyuntura política, económica y social,
relacionada con las luchas independentistas en varias
provincias de América del Sur.

Las élites criollas de algunas ciudades y provincias empezaron a destituir por la fuerza a los funcionarios
coloniales y a organizar juntas de gobierno autónomas, así mismo, se llevaron a cabo otros movimientos en la
Provincias Real de Chiapas y la Provincia de San Salvador en 1811. Para hacer frente a esta situación, el Reino
de España ordenó a los jefes del ejército colonial castigar con dureza estos movimientos.
En Nicaragua, se desarrollaron levantamientos en León, Masaya, Granada y Rivas en 1811 y 1812, en la búsqueda
de libertades políticas, económicas y sociales, entre las que se destacan la destitución de las autoridades
españolas, la rebaja de impuestos, supresión de monopolios, abolición de la esclavitud, entre otras.
En 1811, se llevaron a cabo los primeros movimientos pre independentistas en la ciudad de Granada, en los
que se destacó el Sargento artillero José Cleto Ordóñez y Sacasa. Estos movimientos influyeron de gran forma
en su conciencia, quien se identificó con los intereses de libertad y abandonó el ejército colonial.
Algunos hechos importantes enriquecieron su pensamiento político y libertario a favor de las luchas
independentistas como: la Independencia de las Trece Colonias de la corona británica en 1776, la Revolución
Francesa en 1789, la Independencia de Haití en 1804, la Independencia de México en 1810, los movimientos
de América del Sur en el período de 1811-1825 y las sublevaciones en Centroamérica.
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La independencia de Centroamérica de
1821, fue la conclusión de un complejo
proceso de luchas contra la explotación,
asesinatos de indígenas y por la libertad
contra el dominio de la monarquía
española. Como efecto inmediato la
independencia generó un vacío de poder
y estableció en las provincias el desafío de
organizar nuevas instituciones políticas.
En el caso de Nicaragua con el agravante
de la existencia de obstáculos por las
tensiones y rivalidades de tipo regional
entre las elites de las ciudades de Granada
y León.
Mientras las élites en estas ciudades promulgaban la anexión al imperio de Agustín de Iturbide, los sectores
populares impulsaban un movimiento dirigido por el Coronel Cleto Ordóñez quien llegó a convertirse en
una amenaza para esas élites. El 16 de enero de 1823, dirigió la toma de la plaza de armas, asestando una
victoria importante, haciéndose proclamar Comandante de Armas de la ciudad de Granada, destituyó al
Coronel Crisanto Sacasa y demás autoridades españolas con el fin de proclamar la formación de un gobierno
republicano.
Esta acción militar obligó al Brigadier Antonio
González Saravia, representante del imperio
mexicano a enviar el 13 de febrero de 1823 una
fuerza aproximada de dos mil hombres a atacar las
fuerzas militares ubicadas en la ciudad de Granada,
conformadas por 600 miembros, que rechazaron
y obligaron a las tropas enemigas a retirarse, las
que solicitaron refuerzos a la división al mando
del General Vicente Filísola, pero tal apoyo no se
realizó debido a la renuncia y huída del emperador
Agustín de Iturbide el 19 de marzo de 1823.
Referente a las pugnas entre los anexionistas y
republicanos, el doctor Jorge Eduardo Arellano,
destacó: “…surgió…como líder de los barrios
granadinos y aliado con algunos criollos
liberales…encabezando el bando republicano,
Ordoñez rechazó militarmente en Granada a las
fuerzas de González Saravia, el 13 de febrero de
1823”.
La anexión de Centroamérica a México fue muy
débil y efímera. Por varios lugares se levantaron
voces disonantes en contra de la anexión. La
unidad se desmoronó cuando los ejércitos
imperiales fueron derrotados. La ruptura definitiva
se llevó a efecto una vez que la Asamblea Nacional
Constituyente, el día 1 de julio de 1823, promulgó
el Decreto de Independencia Absoluta, con el que
se creó la Federación Centroamericana.
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Según la semblanza de Luis Alberto Cabrales: “…es
el primer caudillo popular de Nicaragua, y el heroico
defensor del régimen republicano de la lucha contra
los imperialistas, partidarios de Iturbide”.
El 26 de abril de 1823, el General Ordóñez y Sacasa
del Ejército Protector participó en la firma del
“Tratado de Paz de Masaya” en el Cuartel General de
la Villa de Masaya ante la existencia de dos gobiernos,
establecidos en las ciudades de Granada y León. El
tratado estableció que los pueblos de ambas ciudades
eran libres de adherirse a uno u otro gobierno, ambos
gobiernos debían procurar la comunicación recíproca,
relaciones de amistad y de comercio, guardando la
más estrecha armonía.
El 1 de julio de 1823, las provincias se habían independizado oficialmente del imperio de Agustín de Iturbide
y el 22 de noviembre se promulgó la constitución que oficializó la Federación de Centroamérica, esto provocó
que el Coronel Crisanto Sacasa en 1824, con una fuerza aproximada de 800 hombres realizara una ofensiva al
cuartel de armas de la ciudad de Granada, ocupada por las fuerzas del General Ordóñez y Sacasa, pero fracasó
debido a la defensa firme y decidida.
Ante esta situación el gobierno de El Salvador envió una fuerza integrada por 500 hombres pertenecientes al
Ejército Federal dirigida por el General Manuel José Arce, quien llegó a León el 25 de enero de 1825 y logró
neutralizar el levantamiento armado en la ciudad de León.
La figura del General Cleto Ordóñez y Sacasa se fortaleció por sus ideas de reivindicaciones populares. El
General Arce, lo designó Inspector General de las Armas de la República Federal de Centroamérica y miembro
de la Junta Consultiva de Guerra en Guatemala. En 1836 fue sometido a prisión por supuestas conspiraciones
contra el gobierno del General Arce.
Al respecto el historiador Jerónimo Pérez, expresó: “…encarnó la revolución de la independencia y representó
realmente al pueblo de los barrios granadinos y al de Nicaragua en general, anarquizados por la división de los
señores principales”.
En 1839, después de diez años al servicio en la
Federación regresó a Nicaragua, pero fue exiliado
por el gobierno del Presidente José Núñez a la
República de El Salvador donde falleció el mismo
año. El Presidente de El Salvador, General Francisco
Malespín Herrera le rindió honores de jefe de Estado
y ordenó que lo sepultaran en la Iglesia San Esteban
de San Salvador.
El programa republicano del General José Cleto
Ordóñez y Sacasa fue recogido en la primera
Constitución del Estado de Nicaragua, promulgada
por la Asamblea Constituyente el 8 de abril de 1826,
exactamente un año después de su instalación, en la
que se declara que Nicaragua es un Estado “popular,
republicano y representativo”.
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IV Campeonato de Béisbol

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo lanzó la
primera bola al inaugurar el IV Campeonato Nacional de Béisbol, el bateador designado fue el Jefe del Estado
Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza y el receptor el Inspector General, Mayor General
Denis Membreño Rivas.
El IV Campeonato Nacional de Béisbol del Ejército de Nicaragua se realizó del 26 al 30 de marzo en el Estadio
de Béisbol que lleva el nombre del Mayor Isidro Ariel Moncada Herrera ubicado en la Escuela Nacional de
Sargentos, Héroe Nacional Sargento Primero Andrés Castro Estrada.
Participaron equipos representativos de las siguientes unidades militares; 1, 2, 4, 5 y 6 Comando Militar Regional,
Unidad Humanitaria y de Rescate, Batallón Ecológico, Fuerza Aérea, Comando de Operaciones Especiales,
Estado Mayor General, Comando de Apoyo Logístico, Brigada de Infantería Mecanizada, Regimiento de
Comandancia y la Escuela Nacional de Sargentos.
Durante este torneo deportivo se destacó el comando Ronald Mendoza Torres, quien se adjudicó el liderato en
carreras impulsadas, al producir 13 anotaciones. El mejor lanzador fue el soldado Eduardo Cáceres Martínez
del 2 Comando Militar Regional, con 3 victorias y cero derrotas, siendo a la vez líder en ponches, al retirar
por esta vía a 14 bateadores. El soldado Juan Chavarría Murillo del Comando de Apoyo Logístico, fue líder en
efectividad con 0.00 en siete inning lanzados.
En la clausura del campeonato, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General
Oscar Balladares Cardoza entregó trofeos al primer lugar, Comando de Operaciones Especiales (foto 1),
segundo lugar, 2 Comando Militar Regional (foto 2) y tercer lugar, Unidad Humanitaria y de Rescate (foto 3),
también entregó trofeos a líderes jonroneros los hermanos William y Ronald Mendoza Torres del Comando
de Operaciones Especiales, además William se ubicó como campeón bate al acumular 625 puntos de averaje.
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