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Temas Principales

Estrategia del Muro de Contención

La ubicación geoestratégica de Nicaragua en Centroamérica la sitúa en un corredor utilizado para el traslado
de droga a través de rutas marítimas cercanas a las costas del Mar Caribe y Océano Pacífico, rutas que cruzan
nuestras fronteras terrestres de sur a norte, y rutas aéreas sobre zonas costeras de la región del Caribe, región
del Pacífico y el Lago de Nicaragua.
El enfrentamiento al narcotráfico y el crimen organizado constituye una tarea de primer orden para el Ejército
de Nicaragua, y de hecho representa uno de los esfuerzos operacionales de mayor concentración de fuerzas
y medios militares, trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras
instituciones del Estado.  La protección y control de las fronteras nacionales forma parte del “primer anillo
estratégico de la seguridad nacional”, donde convergen importantes esfuerzos del Estado para contener el
avance de esta amenaza y reducir su incidencia en el interior del país.
Por ello, uno de los grandes proyectos que
impulsa el Ejército de Nicaragua en el marco de
este enfrentamiento, es la “Estrategia del Muro
de Contención”. Un proyecto de mediano y
largo plazo estrechamente vinculado con los
objetivos de seguridad nacional, orientado
a fortalecer ambientes de estabilidad en la
nación que faciliten el desarrollo nacional  
y el bienestar de la población. Un esfuerzo
institucional en beneficio de la nación, en el
marco de una Estrategia de Estado de mayor
dimensión y en correspondencia con los
recursos con que cuenta el país.
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Propósito estratégico
La estrategia del “Muro de Contención” está articulada y armonizada con los propósitos del Plan Nacional
de Desarrollo Humano del país, en el sentido que se propone contribuir a crear condiciones propicias
para el desarrollo de las políticas y estrategias de desarrollo de la nación.  Se implementa a través de planes
operacionales conducidos por el Ejército de Nicaragua como el “Plan de Lucha contra el Narcotráfico y el
Crimen Organizado”, el “Plan de Protección de Fronteras Estatales” y el “Plan de Seguridad en el Campo”.
Estos planes son complementarios entre sí y se ejecutan con la participación de la Fuerza Naval, Fuerza Aérea
y tropas terrestres.
En esencia con esta estrategia se pretende:
•

Reducir la incidencia del narcotráfico y del crimen organizado transnacional en las fronteras marítimas y
terrestres.

•

Incrementar las  restricciones en los espacios fronterizos marítimos, aéreos y terrestres para desviar los
flujos de droga.

•

Incautar la mayor cantidad
de droga en los puntos de
accesos a las aguas y territorio
nicaragüense.

•

Disminuir el traslado de la
violencia organizada que
desde el norte intente ingresar
al país, evitando el impacto
destructivo sobre la sociedad
nicaragüense.

•

Evitar, en conjunto con otras
instituciones del Estado,
el asentamiento de redes
logísticas y de apoyo del
narcotráfico internacional en
Nicaragua, contribuyendo a
que el país continúe siendo el
más seguro de la región.

•

Fortalecer  la coordinación interinstitucional y regional que permita una mejor articulación de estrategias
locales y regionales.

¿Qué es la “Estrategia de Contención”?
Está orientada a la consolidación de la seguridad en las fronteras nacionales, que permita mejorar  las condiciones
de estabilidad y seguridad nacional. Esta estrategia conlleva una complejidad de acciones y medidas operativas
a lo largo y ancho de las fronteras terrestres, los litorales, costas, puertos y aeropuertos nacionales, así como
la ejecución de planes operacionales empleando tropas, medios navales y aéreos, con el propósito de capturar
o desviar los traslados de drogas que se descubren. Este esfuerzo evita en gran medida que la droga ingrese a
poblados fronterizos y posteriormente a las principales ciudades del interior del país.
Abril - Junio 2012
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Esta estrategia debe estar articulada al esfuerzo regional que de manera integral desarrolla acciones orientadas
a frenar la incidencia de este flagelo. Los altos costos que significa impulsar estos esfuerzos están sustentados
en primer lugar en los recursos que el Estado de Nicaragua dispone en su presupuesto nacional y en fondos de
la cooperación internacional, dado que las afectaciones no solamente son locales y regionales, sino también
internacionales.
Una estrategia con un sólido respaldo jurídico:
El enfrentamiento a esta amenaza por parte del Ejército
de Nicaragua se lleva a cabo con el respaldo de una
legislación nacional que faculta a la institución actuar en
las fronteras terrestres, marítimas y aéreas. En su calidad
de única institución armada del país, está mandatada por
el Arto. 92 de la Constitución Política de la República de
Nicaragua, a defender la soberanía, la independencia y la
integridad territorial.  De la misma manera, la Ley 181, Ley
de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar,  
establece que el Ejército de Nicaragua coadyuva   con la
Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en el
territorio nacional.  
La Ley 749, Ley de Régimen Jurídico de Fronteras precisa
que le corresponde al Ejército de Nicaragua la vigilancia de
las fronteras, labor que se complementará con la Dirección
General de Aduanas, la Dirección General de Migración y
Extranjería y la Policía Nacional, debiendo establecer un
sistema de control, fiscalización e información.
La Ley 750, Ley de Seguridad Democrática de la República
de Nicaragua, establece en su Arto. 5 que uno de los objetivos
de la Seguridad Nacional es el enfrentamiento al narcotráfico
internacional y crimen organizado como política de Estado.
Por otra parte, la Ley Nº 399, Ley de Transporte Acuático
y su Reglamento, dispone que la Fuerza Naval del Ejército
de Nicaragua ejercerá funciones de Policía Marítima, Fluvial
y Lacustre. En tanto que, la Ley Nº 595, Ley General de
Aeronáutica Civil establece que el Ejército de Nicaragua es el
encargado de la protección y seguridad de los aeropuertos.
Finalmente, aunque otras leyes también vinculan la acción del Ejército con temas de seguridad nacional, debe
mencionarse la Ley Nº 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la
Administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados, la que en su Arto. 24 dispone que la
vigilancia de las fronteras estatales es una función que le corresponde al Ejército de Nicaragua.
Alcances de la estrategia
Durante los últimos doce años y con los recursos que la institución militar dispone, los resultados obtenidos
en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado son satisfactorios y han sido reconocidos a nivel
internacional. Alrededor de 120 toneladas de droga no han llegado al gran mercado de los países del norte
porque han sido capturadas en aguas y territorio nacionales.
6
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Existe una clara visión alrededor de la necesidad y alcances de esta estrategia. El nivel de estabilidad y seguridad
que en la actualidad tiene el país, indica que la estrategia del Muro de Contención es la correcta y que su
desarrollo sincronizado y sostenido impactará positivamente en cualquier estrategia regional.
El Ejército de Nicaragua continuará realizando sus operaciones contra el narcotráfico y procurando mejorar
sus capacidades de enfrentamiento en todos los ámbitos, convencidos que para Nicaragua y la región
centroamericana es mejor evitar mayores peligros y riesgos para la sociedad en su conjunto y el desarrollo
nacional.
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Día de la Dignidad Nacional

La Comandancia General, oficiales generales, superiores, subalternos, Suboficiales, sargentos, funcionarios,
soldados y el personal auxiliar del Ejército de Nicaragua, rindieron homenaje al Héroe Nacional, General de
Hombres Libres Augusto C. Sandino, al conmemorarse el Día de la Dignidad Nacional, el 4 de mayo.
La histórica efeméride se rememoró en ceremonia
solemne ante el Monumento Ecuestre del Héroe
Nacional, ubicado en las instalaciones de la  
Comandancia General “El Chipote”.
Por designación del Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua y en reconocimiento al
Capitán Nelson Manuel Aragón, oficial destacado
del Comando de Operaciones Especiales, General
de División Pedro Altamirano, le correspondió
leer el significado histórico del Día de la Dignidad
Nacional, resaltando:
Que el 4 de mayo de 1927, con la firma del Pacto
Moncada–Stimson, conocido como Pacto del
Espino Negro, el gobierno de turno y la infantería
de marina de los Estados Unidos de América
impusieron la rendición y el desarme del Ejército
constitucionalista convirtiéndose en un acto
vergonzoso y de traición a la Patria, al aceptar la
intervención estadounidense y la entrega de la
soberanía nacional por prebendas.
8

Revista Ejército Defensa Nacional

Abril - Junio 2012

Temas Principales

Subrayó que hace 85 años, el General Sandino escribió una de las páginas más memorables de la historia
de Nicaragua cuando sin vacilación decidió con patriotismo defender la dignidad y el decoro nacional,
luchando contra la intervención militar estadounidense, por lo que el 2 de septiembre de 1927 fundó junto
con 29 hombres el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN), del cual el Ejército de
Nicaragua es heredero de su tradición de lucha y continuador de la defensa de la soberanía, la independencia
y la integridad del país.
Enfatizó en su gesta de lucha, dejando expresada la firmeza que debe caracterizar al soldado nicaragüense al
señalar: “No depondré mi actitud hasta no arrojar de mi Patria a los invasores. Mi inspiración es rechazar con
dignidad y altivez, toda imposición en mi país, de los asesinos de los pueblos débiles”.
Concluyó reafirmando el compromiso del Ejército de Nicaragua en la defensa de los intereses supremos de
la nación a costa de la propia vida si fuese necesario, trabajando cada día con patriotismo, dignidad, decoro,
lealtad, valentía, disciplina, honor, dedicación, honestidad, firmeza, ética, solidaridad y humildad.  
Como parte de este importantísimo evento patriótico, la Comandancia General del Ejército de Nicaragua
colocó una ofrenda floral ante el Monumento Ecuestre del General Sandino.
En la ceremonia participaron bloques representativos y oficiales destacados de diferentes unidades militares
del Ejército de Nicaragua, como un estímulo al eficiente desempeño de sus funciones y cumplimiento exitoso
de las misiones institucionales.
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VIII Curso de Seguridad y Defensa Nacional

El Ejército de Nicaragua inauguró el VIII Curso de Seguridad y Defensa Nacional, para fomentar el estudio de
temas geopolíticos, económicos, sociales, ambientales y militares, para obtener a través del debate, opiniones y
aportes que fortalezcan la política de seguridad y defensa nacional del Estado nicaragüense.
El curso, que inició el 14 de junio del
corriente año, incluye visitas de estudios a
proyectos estratégicos de la nación, fortalecer
los vínculos institucionales para contribuir
a promover una cultura de seguridad y
defensa entre los participantes, con un efecto
multiplicador de ideas de consenso, con
visión de nación por los intereses y objetivos
nacionales.
Con una extensión de 6 meses en la
modalidad por encuentros, este curso está
dirigido a miembros de los poderes del
Estado con cargos de dirección, funcionarios
del gobierno, oficiales superiores del Ejército
de Nicaragua, Policía Nacional y comunidad
académica.
Esta es la octava ocasión que se realiza
y cuenta con la participación de 66
funcionarios. A la fecha se han graduado 321
participantes desde su primera edición.
10
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En la apertura el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
manifestó que la defensa y seguridad nacional no es un tema que pertenece solamente a las instituciones
estatales, porque su naturaleza es de orden público y de interés supremo nacional, por lo tanto es un derecho y
obligación de todos los nicaragüenses.
Destacó la importancia del estudio y dominio de los conceptos de seguridad y defensa y la relación entre estos.
Indicó que la visión de seguridad por la que trabaja el Ejército de Nicaragua compete a todos y está plenamente
definida en Ley N°748 que define a la seguridad nacional como la condición permanente de soberanía,
independencia, integridad territorial, paz y justicia social, dirigida a preservar la integridad, estabilidad y
permanencia del Estado de Nicaragua y sus instituciones.
Enfatizó que se debe tener claro que la seguridad nacional es la condición a alcanzar y sostener la defensa, es
el medio para lograrlo.
El General de Ejército Avilés señaló que la Ley de Seguridad Democrática delimita nueve aspectos de las
amenazas a la seguridad nacional por lo que juntos; ciudadanos e instituciones, “tenemos la responsabilidad
de trabajar en fortalecer nuestra seguridad nacional”.
Participaron en la ceremonia de inauguración el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Óscar
Balladares Cardoza; la Secretaria General del Ministerio de Defensa Licenciada Maritza Membreño Morales
; el Inspector General, Mayor General Denis Membreño Rivas; la Excelentísima Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria de la República de China Taiwán, señora Ingrid Ying-Whei Hsing, miembros del Consejo
Militar del Ejército de Nicaragua e invitados especiales.
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Jornada de salud en el municipio de Malpaisillo

Para proporcionar atención médica preventiva, curativa y especializada, el Ejército de Nicaragua en conjunto
con autoridades del SILAIS del municipio de Malpaisillo, departamento de León, realizó una jornada de salud,
beneficiando a pobladores de las comarcas Las Lomas, El Espino, La Unión, El Madroño y San Agustín, ubicadas
al norte del Polígono Nacional de Maniobras General de División Francisco Estrada, del Ejército de Nicaragua.
La Doctora Inés Roque, calificó la labor del Ejército como gratificante porque apoyaron en la convocatoria de
los pobladores y con un personal  integrado por un médico general y un pediatra, logrando brindar una mejor
atención.
El Pediatra Silvio Garmendia expresó que se logró superar las expectativas que se habían propuesto, destacando  
que no se presentó ningún caso relevante.
La jornada se desarrolló el 4 de mayo
brindándose 417 consultas médicas,
atendiendo a 270 niños menores de
cinco años y 347 adultos, incluyendo
a 15 mujeres en estado de embarazo
a quienes se les brindó consejería
sobre lactancia materna, alimentación,
gestación, controles prenatales y riesgos.
Asimismo, se realizaron 24 exámenes de
Papanicolaou y 31 muestras de VIH.
En esta jornada médica participaron 18
efectivos del Cuerpo Médico Militar, de
ellos 3 médicos, 5 sanitarios, en conjunto
con autoridades locales y de salud de los
municipios de La Paz Centro y Malpaisillo,
lo que permitió fortalecer los vínculos
sociales con los pobladores.
12
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Comandos y destacamentos militares en labor social
El Ejército de Nicaragua a través de los comandos militares regionales y destacamentos militares continúa  
desarrollando el enfoque de responsabilidad social   institucional, disponiéndose en importantes tareas de
apoyo a la población.
Entre las tareas desarrolladas están: jornadas de salud, protección a los recursos naturales, planes de empleo de
fuerzas y medios ante desastres, charlas educativas y jornadas de abatización y ecológicas.
Jornadas de Abatización
En este contexto el 1 y 2 Comando Militar Regional (CMR) y el Batallón Ecológico siguen trabajando en apoyo
a la población, realizadondo sus mejores esfuerzos para desempeñar los objetivos estratégicos.  

ACTIVIDADES REALIZADAS
Viviendas abatizadas
Depósitos abatizados
Depósitos perforados
Depósitos positivos
Depósitos eliminados
Charlas impartidas
Número de habitantes visitados
Depósitos inspeccionados
Abate utilizado

CANTIDAD
4,250
1,964
1,855
21
2,020
3,938
24,350
3,060

65 kilos

Jornadas de Salud
De igual manera el Polígono Nacional de Maniobras, el 1, 2 y 4 CMR, siguen trabajando en atención a  la salud
de la población, brindando consultas a mujeres embarazadas, niños y adultos.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Consulta a adultos
Consulta a niños
Control de peso a niños
Vacunas MMR
Control prenatal a embarazadas
Planificación familiar
Vitaminas A
Vacunas de DPT
Sulfato ferroso
Abril - Junio 2012
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Protección
Naturales

a

los

Recursos

Asimismo,
el
Batallón
Ecológico Bosawás continúa
revistiendo interés en el tema
del medioambiente, logrando
mitigar 3 incendios forestales en
la comunidad de Alamikamba,
municipio
de
Prinzapolka,
causados por cazadores de
garrobo. También se coordinó
el patrullaje en los sectores de
Madriguera, Caño Seco y Parque
Nacional Cerro Saslaya.
Se logró ocupar 300 timber (maderos) de la especie de granadillo negro, equivalentes a 7,000 pies tablar (pt);
500 timber de la especie de cortes, equivalentes a 12,000 pt; 33 de guapinol, equivalentes a 2,337 pt; 447 piezas
de madera de cedro macho, equivalentes a 633 pt; 211 pies de madera de la especie de madera cedro negro,
equivalentes a 633 pt. Además un camión que trasladaba 250 postes de madera de la especie níspero y 50 tablas
de la especies de níspero en el pacífico de sincoyal del 5 CMR; se controló 7,285.96 m³ de madera trasladada en
rastras y camiones provenientes de las industrias madereras de Rosita y Prinzapolka, en los diferentes puntos
del Triángulo Minero.
Plan de Prevención contra incendios forestales
En el 1 Comando Militar Regional, con el empleo de 474 efectivos militares, se atendieron 42 incendios
forestales que afectaron 814 manzanas de pasto, malezas y maderas preciosas, de las cuales se quemaron 253
manzanas de pino y roble, 372 de pasto y 189 de maleza y tacotales.
Con el empleo de 13 efectivos militares, el 1 CMR cumplió 6 servicios operativos específicamente en la
inspección forestal en conjunto con 10 efectivos policiales y 16 funcionarios del Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales (MARENA), Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y Ministerio Agropecuario y Forestal
(MAGFOR), logrando decomisar mediante retenes la captura de 36 alfajillas, 2 vigas de madera de pino, tablas
de pino y 3 trozos de madera.
El 6 CMR atendió por su parte 5
incendios forestales que afectaron
aproximadamente 89 manzanas, de
ellas 49 de pinos de nueva regeneración,
en donde se emplearon 70 efectivos
militares, 25 policías y 125 personas
entre funcionarios y brigadistas.
De igual manera, a través del Puesto
Forestal de la Compañía Ecológica
de la comunidad de Wiso al norte de
Ayapal –donde se encuentra la zona
de amortiguamiento de la Reserva
Bosawás– logró la incautación de  9,180
pies de madera extraída de manera ilegal.
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Ejército de Nicaragua participó en Feria VIH - SIDA

El Ejército de Nicaragua participó en una feria de lucha contra el VIH-SIDA, que se llevó a cabo en coordinación
con las clínicas Médicas Previsionales del sector de zonas francas, en donde el Cuerpo Médico Militar colaboró
con el área de  Servicios Preventivos del INSS. En esta feria se abordaron diversos aspectos sobre VIH-SIDA.
Se les brindó explicación a trabajadores de la Corporación de Zonas Francas de cómo utilizar correctamente
un condón y los diversos tipos de planificación familiar, entre otros. Se contó con maquetas que explican el
desarrollo embrionario del bebé y cómo puede transmitirse el VIH de manera vertical al feto.

Ejército de Nicaragua participó en la XI Feria Nacional de la Tierra

El Ejército de Nicaragua participó en la XI feria Nacional de la Tierra en saludo al Día Mundial del Medioambiente,
donde asistieron un total de 16,058 pobladores del municipio de San Carlos, Río San Juan, quienes disfrutaron
de las 8 áreas de exposición que organizó la institución castrense como parte de los atractivos de la feria.
En la feria participaron la Dirección Asuntos Civiles, Cuerpo Médico Militar, Dirección de Operaciones
y Planes, Centro Superior de Estudios Militares, Defensa Civil, Fuerza Naval, Cuerpo de Ingenieros y
Destacamento  Militar Sur, quienes expusieron las principales actividades que cumple el Ejército de Nicaragua
en materia de defensa, protección, preservación del medioambiente y los recursos naturales, así como resultados
operacionales; logros y misiones en el desarrollo del programa de mantenimiento y reparación de caminos,
planes contingentes de atención a la población ante desastres naturales y antropogénicos, promoción de la
carrera militar y programa de salud sexual y reproductiva.
Abril - Junio 2012

Revista Ejército Defensa Nacional

15

Tareas de Apoyo a la Población

Ejército de Nicaragua recibe medios para controlar incendios

El Instituto Nacional Forestal (INAFOR) a través de su Director Ejecutivo, Licenciado William Schwartz, donó
al Ejército de Nicaragua medios de prevención para control de incendios forestales, herramientas e insumos
para el establecimiento de viveros.
La donación consistió en bombas mochilas, palas, rastrillos, azadones, machetes, hachas, binoculares, botas,
entre otros, valorada en más de 167 mil córdobas.
El licenciado Schwartz destacó que con este donativo lo
importante es la prevención y control de los incendios
forestales y detalló la importancia de una sostenida y
larga relación con el Ejército de Nicaragua, a la que
caracterizó como columna vertebral en la prevención
de incendios.
Por su parte, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor
General Óscar Balladares Cardoza agradeció al
INAFOR por la valiosa y significativa entrega de medios
y equipos para la prevención y control de incendios
forestales, que permite continuar incrementando las
capacidades de respuesta de apoyo a este noble y vital
esfuerzo en pro del medioambiente y los recursos
naturales, así como continuar fortaleciendo el
compromiso de la institución castrense con el pueblo
de Nicaragua y su desarrollo.
En la ceremonia de entrega de medios participaron
miembros del Consejo Militar del Ejército de
Nicaragua, funcionarios de INAFOR y efectivos
militares de la Unidad Humanitaria y de Rescate,
Comandante William Ramírez Solórzano.
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Ejército de Nicaragua contribuyendo
al progreso de las comunidades

El Ejército de Nicaragua a través del Cuerpo de Ingenieros (CIEN) continúa cumpliendo misiones y tareas que
contribuyen al desarrollo de la institución y el país, de beneficio a la población, con proyectos de construcción
y reparación de caminos.
También atiende denuncias de la población respecto a la presencia de minas y artefactos explosivos no
detonados, planificación de trabajos de voladuras de rocas, en apoyo al desarrollo de proyectos turísticos y
urbanísticos de las alcaldías del país.
Cumple con actividades que fortalecen el profesionalismo, desarrollo y operatividad del CIEN y de la
Institución, principalmente en la adquisición de equipos de construcción de caminos a través de la cooperación
internacional, el intercambio de oficiales ingenieros nicaragüenses con  especialistas de la Guardia Nacional de
Wisconsin de Estados Unidos de América en construcciones horizontales.
Entre estas tareas se cuenta con la participación de un oficial en postgrado de conocimientos básicos para la
gestión de recursos hídricos, y la realización del XXII Curso de Zapadores de Combate.
El Destacamento de Máquinas Ingenieras Nº 1, continúa ejecutando el proyecto de mejoramiento de caminos
Wapí-El Tortuguero, en  fase II, que comprende el abra y destronque de 20 kilómetros por 20 metros de ancho,
equivalente a 400,000m² y la construcción de camino con estructura de pavimento de 40 cm con material de
revestimiento.
El 8 de mayo el CIEN firmó un convenio de cooperación con la Alcaldía de Dipilto, departamento de Nueva
Segovia, para la reparación de 19.2 km de caminos rurales con el Destacamento de Máquinas Ingenieras Nº 2,
garantizando el acceso de productores a sus propiedades donde cultivan principalmente café de altura.
Las obras en este proyecto se iniciaron el 14 de mayo 2012 y a la fecha se han reparado 6.7 km de caminos,
beneficiando a 810 habitantes de los sectores de La Laguna Nº 1 y 2 y de La Tablazón.
Abril - Junio 2012

Revista Ejército Defensa Nacional

17

Tareas de Apoyo a la Población

En convenio de cooperación interinstitucional con la Alcaldía de Malpaisillo-Larreynaga se inició el proyecto
de reparación de 14.1 kilómetros de caminos rurales con el Destacamento de Máquinas Ingenieras Nº 3,
reparando 12 kilómetros en los tramos del empalme Carreta Quemada-Larreynaga; 1.3 en el camino del Barro,
4 en el sector Valle Las Zapatas-Empalme; 6.2 en El Terreno, beneficiando a 8,100 habitantes.
Como parte de las operaciones contingentes, el Destacamento de Zapadores Xiloá recibió el 23 de abril la visita
del coordinador regional del Programa de Apoyo al Desminado en Centroamérica (PADCA-OEA), señor Carl
Case, quien llegó al área de los trabajos en Chiltepe, Comarca Goussen y constató el trabajo realizado por esta
unidad del CIEN.
Durante su visita, le acompañó el jefe del Estado Mayor-CIEN, Teniente Coronel Vinicio Chavarría Báez y
el Jefe del Destacamento, Mayor Reynaldo Valdivia Mendoza, quien  brevemente informó del proyecto, sus
alcances y la opinión de la población civil beneficiada con la ejecución del mismo.
Un equipo de zapadores  atendió 35 denuncias de la población civil en el territorio del 1 Comando Militar
Regional, en comunidades de Jalapa, Dipilto, Estelí, Ocotal, Quilalí, San Juan de Río Coco, San Juan de Limay
y Mozonte.
Como resultado de la atención a estas denuncias se destruyeron 77 minas antipersonales y 16 artefactos
explosivos no detonados.
RESUMEN DE LAS OPERACIONES CONTINGENTES  REALIZADAS POR EL CIEN EN ABRIL-MAYO 2012

Lugar
El Papalonal
Territorio 1 CMR
Comarca
Goussen, Chiltepe
Total
18

Denuncias
Atendidas
(uds)

Minas
Destruidas
(uds)

Artefactos
Destruidos
(uds)

Área
Barrida
(m²)

05
35
--27
67

--77
----77

87
67
423
114
691

--7,020
25,106
--32,126
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Planificación de trabajos de voladuras de rocas en apoyo al desarrollo de proyectos turísticos y urbanísticos
de alcaldías del país
Especialistas del Cuerpo de Ingenieros realizaron en  abril y mayo, reconocimientos de 3 mantos rocosos, dos
en la ciudad de Jinotega y uno en  Camoapa. Los resultados y objetivos de estos reconocimientos se resumen
en la siguiente tabla:

Lugar
Jinotega
Manto Nº1:
N:13°05’47’’
W:86°00’39’
Manto Nº 2:
N:13°05’48’’
W:86°00’54’’

Trabajo realizado   Proyecto de
por el CIEN
la Alcaldía

Reconocimiento
del manto rocoso y
valoración del riesgo
del trabajo de voladura

Territorio
Camoapa
N:12°23’24.5’’
W:85°30’18.5’’
o 1 CMR

Proyecto
Turístico
Nando Gadea

Proyecto de
Viviendas
Sociales

Características
del manto rocoso
Tipo de roca: Andesita Basáltica
Dimensiones:
50mx10mx3m:1,500m³.
12mx15mx6m:1,080m³.
Total: 2,580m³.
50mx10mx3m:1,500m³.
12mx15mx6m:1,080m³.
Total: 2,580m³.

Tipo de roca: Calcárea
Dimensiones: 52mx17mx4m:
3,536m³

Objetivo del
trabajo
de voladura
Permitir la
construcción de
camino de acceso al
proyecto.

Permitir la
construcción de
terrazas para la
edificación de casas del
proyecto.

Intercambios con la Guardia Nacional del Estado de Wisconsin
En el marco del Programa de
Hermanamiento con la Guardia
Nacional del  Estado de Wisconsin,  
del 07 al 11 de mayo del año en
curso, se desarrolló en nuestro país el
Intercambio de Ingenieros Militares.
Una delegación de 5 especialistas
de la Guardia Nacional del Estado
de Wisconsin visitó el Cuerpo
de Ingenieros del Ejército de
Nicaragua, trabajando en conjunto
en la formulación de mejoras en la
construcción de obras horizontales
(unidades, proyectos y equipos),
para ello se visitó un módulo de
máquinas ingenieras que desarrolla
trabajos de construcción de caminos
en Malpaisillo, departamento de
León.
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III Jornada de Lucha contra el Dengue

El Ejército de Nicaragua, en coordinación con el SILAIS Managua, inició la tercera jornada de lucha contra
el dengue en el barrio capitalino Enrique Lorente, cumpliendo con lo ordenado de garantizar la seguridad
nacional y humana de los nicaragüenses.
En la Jornada participaron 90 efectivos militares de la Unidad Humanitaria y de Rescate, Regimiento de
Comandancia, Comando de Operaciones Especiales, Dirección de Asuntos Civiles y Cuerpo Médico Militar
quienes abatizaron en conjunto con 12 técnicos del SILAIS de Managua; 32,735 casas, 982 terrenos baldíos,
1,540 manzanas y eliminaron 431,594 depósitos y 11,969 llantas en beneficio de 189 mil habitantes de 65
barrios del Distrito 5 de Managua. .
La ceremonia de apertura se realizó el 19 de junio del presente, la que fue presidida por el Coronel ALEMI
Néstor López, Jefe de la Dirección de Asuntos Civiles del Ejército de Nicaragua y la directora del SILAIS,
Managua, Doctora Maritza Cuan.
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Ejército de Nicaragua traslada familias hacia nuevos hogares

Efectivos militares del Ejército de Nicaragua
trasladaron del albergue de la Casa Cross a 30 familias
hacia el Reparto Virgen de Guadalupe.
Participaron en el traslado efectivos de Defensa Civil,
84 de la Unidad Humanitaria y de Rescate y 26 de
la Brigada de Infantería Mecanizada, utilizando 11
camiones y 3 vehículos livianos para transportar a las
últimas 133 personas, entre ellas 64 niños y 69 adultos
que se albergaban después de las lluvias del año 2010.
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Defensa Civil en actividades con la Guardia Nacional de Wisconsin
Como parte del hermanamiento del Estado
de Wisconsin con nuestro país y las relaciones
de cooperación de su Guardia Nacional con el
Ejército de Nicaragua, el Estado Mayor de la
Defensa Civil recibió la visita de un equipo de
trabajo de la Guardia Nacional de Wisconsin
con el objetivo de diseñar la realización de un de
ejercicio de mesa con el formato que utilizan en
ese Estado.
En una segunda visita   realizada por el mismo
equipo de trabajo, en el periodo del 8 al 10 de
mayo, se cumplió con el objetivo de ejecutar el
ejercicio de mesa, desarrollando la exposición del
material y una discusión grupal entre los oficiales
de la Defensa Civil, Unidad Humanitaria y de
Rescate Comandante William Ramírez Solórzano
y los 11 Técnicos de Enlaces participantes.
Durante la realización de este ejercicio de mesa, se pudo observar muy claramente el proceso de trabajo de
esclarecimiento y de apreciación de la situación para la toma de decisiones de cada uno de los participantes,
así como sus habilidades en la propuesta de respuesta en base a los planes y los procedimientos ante cada
dinámica planteada, teniendo resultados muy satisfactorios y notorios en el transcurso del mismo.
Como un producto final de estas actividades realizadas entre ambos equipos de trabajo, se puede resaltar la
adquisición de nuevos conocimientos, metodologías de aprendizaje e incorporación de nuevas capacidades
de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades para conocer la probable adecuación de los formatos que
se utilizan en la recopilación de datos sobre daños causados y los aseguramientos necesarios para satisfacer
necesidades, provocando así nuevos avances y modernización de la labor de las comisiones de trabajo sectorial.
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Una tercera visita fue realizada por oficiales superiores de la Guardia Nacional de Wisconsin, quienes fueron
recibidos por el Jefe del Estado Mayor de Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, General de Brigada  Mario
Perezcassar Pereira, quien les expuso sobre el Plan Nacional de Desastres, las funciones, capacidades y
experiencia ante los diferentes desastres sufridos en nuestro país y recorrieron las instalaciones del Estado
Mayor de la Defensa Civil y el Centro de Operaciones Ante Desastres.

Intercambio de experiencia con equipo de trabajo
de la Base Aérea del Ejército de los EE.UU. en Honduras

En el periodo del 10 al 11 de abril de este año, se realizó el Intercambio de Experiencia de Rescate de Personas
con oficiales de la Base Aérea de los EE.UU., Soto Cano, ubicada en territorio hondureño y el Grupo Militar
del Comando Sur de los EE.UU. en nuestro país, coordinada por el Doctor Luis Rivera Cintrón, quien realizó
exposiciones de ejercicios de la Fuerza Aérea de los EE.UU., en las que participaron oficiales representantes de
la Unidad Humanitaria y de Rescate, Fuerza Aérea y Defensa Civil del Ejército de Nicaragua.
Este intercambio se desarrolló bajo el tema de rescate de personas, tanto de personal civil como militar que
necesita apoyo y que queda atrapado o perdido después de la afectación de un fenómeno natural.
En la actividad, el Doctor Rivera conoció la labor que realizan estas unidades del Ejército en nuestro país, como
la institución mejor capacitada en materia de apoyo a la población, y protagonista principal en la ejecución de
los planes contingentes, articulando las acciones en un solo esfuerzo con la participación de las entidades del
Gobierno y las estructuras locales organizadas en todo el territorio nacional como parte de un  solo sistema.
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Defensa Civil y Fuerza Naval en Conferencia Regional de Retos de la
Protección y Seguridad Marítima Centroamericana
Como parte del Centro de Coordinación para la Prevención
de Desastres Naturales en Centroamérica (CEPREDENAC),
el Estado Mayor de Defensa Civil del Ejército de Nicaragua
en conjunto con la Fuerza Naval, participaron como ponentes
en la “Conferencia Regional de Retos de la Protección y la
Seguridad Marítima Centroamericana, una respuesta de
Cooperación Regional”.
El General de Brigada Mario Perezcassar Pereira, Jefe de
la Defensa Civil, expuso el Plan Nacional ante Desastres
de nuestro país y dio a conocer las experiencias propias
para la protección de la población ante los efectos de los
fenómenos naturales, haciendo énfasis en la población que
habita las zonas costeras que podrían resultar afectadas por
las amenazas relacionadas con terremoto, tsunami, invierno
y erupciones volcánicas.
El Contralmirante Róger Antonio González Díaz, Jefe de la Fuerza Naval, presentó el tema sobre las acciones
de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, como parte de la Seguridad Marítima y el trabajo conjunto que
se realiza con otras instituciones.

Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales 2011-2012
El Plan Contingente de Prevención y Control de Incendios Forestales 2011-2012, realizado por el Estado Mayor
de Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, con la participación de unidades militares territoriales, brigadistas
voluntarios comunitarios, instituciones de Estado y autoridades municipales, permitió articular los esfuerzos
para brindar una respuesta efectiva ante este tipo de fenómenos.
Este Plan se estructuró en cuatro
etapas, dando inicio desde el 15 de
noviembre del año pasado con el
planeamiento, trabajo de campo
e identificación de los posibles
escenarios de riesgos, donde también
se realizaron reuniones de trabajo
con los representantes o técnicos
de enlaces del Instituto Nacional
Forestal, Instituto Nicaragüense de
Estudios Territoriales, Secretaría
Ejecutiva-SINAPRED, Ministerio del
Ambiente y los Recursos Naturales,
Ministerio de Gobernación y Policía
Nacional, para las coordinaciones
interinstitucionales,
seguimiento,
monitoreo y atención de los incendios
forestales a nivel nacional.
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A principios del año 2012, se capacitó a un total de 2,166 personas, entre las cuales se encuentran 496 miembros
de las unidades militares territoriales del Ejército de Nicaragua, 80 miembros del Batallón Ecológico y 1,590
líderes comunales, brigadistas, estudiantes y funcionarios de las Alcaldías Municipales, empleándose 132
vehículos ligeros, 7 pesados, 67 motos y 1 vehículo especial.
En el período del 15 de diciembre 2011 al 17 de mayo 2012, se ejecutó este plan durante el cual se registró un
total de 171 incendios, de ellos; 46 forestales y 125 agropecuarios, afectando a 6,521.09 hectáreas, equivalentes
a 9,389.82 manzanas de bosque de las especies de pino maduro, joven y de regeneración natural, roble, bosque
natural, tropical seco y pastizales.
La afectación de los incendios se dio en áreas de las regiones 1, 2, 4, 6 y Región Autónoma del Atlántico Norte.
Siendo la más afectada a nivel nacional la Primera Región que comprende los departamentos de Estelí, Madriz
y Nueva Segovia con 96 incendios, de ellos 22 forestales y 74 agropecuarios, afectando 2,333.48 hectáreas,
equivalentes a 3,360.07 manzanas, seguida por la Segunda Región que corresponde a los departamentos de
León y Chinandega, con 2,145.59 hectáreas, equivalentes a 3,089.43 manzanas.
Con los resultados del cumplimiento de este Plan, quedó demostrada la correcta y adecuada articulación de
los esfuerzos institucionales, lo que permitió la reducción sustancial en la incidencia de incendios forestales en
el país con respecto a los años anteriores, brindando mayor seguridad, cuido, protección y preservación de los
recursos naturales a nivel nacional.

Plan Contingente ante sismos e incendios en mercados de la capital
En cumplimiento de las orientaciones
del presidente de la República y Jefe
Supremo del Ejército de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega Saavedra,
y en base a las recientes experiencias
de siniestros sucedidos en lugares de
concentración masiva, a nivel nacional y
centroamericano, se creó una Comisión
Superior Interinstitucional coordinada
por la Secretaría Ejecutiva-SINAPRED
y conformada por el Estado Mayor de la
Defensa Civil del Ejército de Nicaragua,
Policía Nacional, Dirección General de
Bomberos, Cruz Roja, Alcaldía Municipal
de Managua, COMMEMA y MINSA.
Esta Comisión, luego de realizar un diagnóstico situacional de riesgo, decidió activar a la comisión de operaciones
especiales del SINAPRED, coordinada por el Estado Mayor de Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, en
conjunto con las instituciones miembros y las designadas por el Gobierno, para iniciar un proceso de trabajo
de planificación, organización y puntualización de los Planes Contingentes ante Sismos e Incendios en lugares
de concentración masivas de personas.
Después de tres semanas de trabajo se realizó el pasado 11 de mayo en la sede del Ministerio de Gobernación,
la presentación a la Comisión Superior Interinstitucional del primer borrador del Plan Contingente ante
Sismos e Incendios del Mercado Oriental, la cual fue mostrada a los titulares de las instituciones participantes
por el General de Brigada Mario Perezcassar Pereira, Jefe del Estado Mayor de Defensa Civil del Ejército de
Nicaragua.
Abril - Junio 2012
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Se activa Plan Contingente ante Erupciones Volcánicas
En vista de los acontecimientos de sismicidad y la
elevación del nivel RSAM (Amplitud Sísmica en Tiempo
Real), así como la expulsión de gases y cenizas por
el Volcán Masaya a finales del mes de abril, el Estado
Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua,
activó el Plan Contingente ante Erupciones Volcánicas
en conjunto con la Comisión de Operaciones Especiales
del CODEPRED Masaya, con la participación de los
bomberos, guardaparques, brigadistas voluntarios,  
bajo la coordinación de los responsables de los comité
municipales de Prevención de Desastres de Masaya,
Granada y Carazo.
Aunque no hubo necesidad de realizar evacuaciones con esta emergencia, se activaron los mecanismos para
crear todas las condiciones que lo facilitaran, además se brindó una atención especial de vigilancia y monitoreo
permanente, la cual se mantiene hasta la fecha, con la participación de 158 fuerzas de las diferentes instituciones.
Dentro de este contexto se logró articular los esfuerzos de las autoridades nacionales y municipales para
actualizar los planes de respuesta.

Defensa Civil listo con Plan Contingente Invierno 2012
El Estado Mayor de Defensa Civil del Ejército de Nicaragua
como parte de su misión se encuentra ejecutando el Plan
Contingente Invierno 2012, el cual inició a partir del 16
de abril con la realización del Plan de reconocimiento,
actualización y puntualización de los diferentes puntos críticos
del país, con la participación de las autoridades municipales
y representantes de unidades militares territoriales, Policía
Nacional, funcionarios de la Secretaria Ejecutiva SINAPRED
y delegados de Gobernación en los territorios.
Como resultado del reconocimiento se detectaron 1,475
puntos críticos a nivel nacional, determinando la cantidad de
familias y personas que están en riesgo, identificando las rutas
de evacuación y la situación de los centros de albergues a los
que podrían ser trasladados los pobladores afectados, de ser
necesario.
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La Comisión de Operaciones Especiales, los Comités Regionales, Departamentales y Municipales, juegan un
rol fundamental en este Plan, quienes se encuentran atentos y alertas ante cualquier situación referente a los
fenómenos de esta temporada invernal, lo que permitirá contar con la capacidad necesaria para asistir a la
población de forma rápida, oportuna y eficaz.
De acuerdo con INETER, la temporada lluviosa inició a partir del 20 de mayo y desde entonces se han
desarrollado eventos hidrometeorológicos muy intensos, pero, con característica focal, causando afectaciones
severas y poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta.
La estación de invierno en nuestro país se ha comportado de manera irregular y errática, ya que se han
presentado lluvias con granizo y fuertes vientos, desde inicios del mes de abril causando afectaciones menores
en algunas zonas muy puntuales del país.

Plan Contingente ante Tsunami 2012
Como exitoso fue valorado el cumplimiento del Plan Contingente ante Tsunami 2012, realizado por la Defensa
Civil del Ejército de Nicaragua, en el marco del Plan Verano ejecutado por las instituciones de gobierno desde
el 31 de marzo al 9 de abril.
El Plan Tsunami se desarrolló de manera coordinada con el apoyo de las diferentes instituciones y la participación
directa de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua y alcaldías municipales de Corinto, Chinandega, León,
Nagarote, San Rafael del Sur, Villa El Carmen, Jinotepe, Diriamba, Tola y San Juan del Sur, que activaron sus
estructuras territoriales del SINAPRED, asimismo se coordinó con otras instituciones que cumplían su propio
Plan como la Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja, Instituto de Deportes, MARENA, MINSA e INTUR.
Como parte de la política del Gobierno de proteger a la población, se conformó una comisión ejecutiva integrada
por el Jefe de Defensa Civil, el director de INETER y la Secretaria Ejecutiva-SINAPRED para controlar en el
terreno la ejecución del plan; no obstante, Defensa Civil realizó visitas de control operativo a los principales
balnearios ubicados en Corinto, Poneloya, Masachapa, La Boquita y San Juan del Sur.
Para la ejecución de este Plan, se activaron 5 puestos de mando de Defensa Civil, desplegados en los balnearios
de Corinto, Poneloya, Masachapa, La Boquita y San Juan del Sur, además, se instalaron 27 estaciones de radio
en las principales comunidades costeras del Pacífico.
Igualmente se contó con la disponibilidad de
un contingente de 1,500 efectivos militares
del Ejército de Nicaragua y 600 brigadistas
voluntarios de Defensa Civil, como la principal
fuerza de respuesta ante la amenaza de un
tsunami en nuestra zona costera pacífica.
Con la participación directa de 200 brigadistas
voluntarios de Defensa Civil se concretaron
las acciones de educación, prevención y
sensibilización a la población durante la
Semana Santa, distribuyéndose 50 mil
volantes en los principales balnearios, con
las recomendaciones y normas de conducta
a seguir ante un evento súbito durante este
periodo.
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Planes Operacionales: un aporte a la seguridad nacional

De acuerdo con lo establecido en las leyes de la República de Nicaragua y en cumplimiento de los objetivos
proyectados para el 2012, el Ejército de Nicaragua, como recurso de orden estratégico de la nación, realiza su
aporte a la seguridad nacional mediante la ejecución de los diferentes planes operacionales y contingentes.
Plan de Seguridad en el Campo
El 1 Comando Militar Regional (CMR) realizó 1,022 servicios operativos con una fuerza de 3,865 efectivos
militares, capturó siete delincuentes, seis vinculados con el narcotráfico, 12 indocumentados. Además ocupó
6 vehículos vinculados con el narcotráfico, 3 armas de uso civil y 7 de uso restringido, recuperó 4 equinos e
incautó 902 gramos y 101 plantas de marihuana.
Realizó 18  reuniones con productores,
Policía Nacional y autoridades para
discutir temas relacionados con el
delito del abigeato, seguridad en las
principales vías de comunicación y el
cierre de la cosecha cafetalera 20112012.
En la lucha contra el abigeato, se
centraron los esfuerzos de manera
coordinada con la Policía Nacional y
ganaderos de Jinotega y Matagalpa,
obteniendo como resultado la
captura de 5 delincuentes por el robo
de ganado y la recuperación de 12
semovientes valorados en 145,000.00
córdobas.
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Por su parte, el 6 Comando Militar Regional en
conjunto con la Policía Nacional mantienen las
coordinaciones en función de garantizar la seguridad
y la estabilidad ciudadana con el despliegue de tropas,
logrando la captura de 8 delincuentes y la ocupación
de 3 armas.
El Jefe del 6 CMR, Coronel DEM José Dolores
Hernández Palacios, realizó reuniones con
productores de Matiguás donde le fueron expuestas las
principales necesidades en cuanto a seguir apoyando y
fortaleciendo el Plan de Seguridad en el Campo.
El Batallón Ecológico Bosawás cumplió con tareas específicas del Plan de Seguridad en el Campo, logrando  
recuperar 12 semovientes en el municipio de Rosita.
Además se controlaron 11,902 cabezas de ganado en los diferentes puntos del Triángulo Minero y 84,635 libras
de mariscos.  
Plan Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado
En cuanto al enfrentamiento al narcotráfico y crimen organizado el 1 CMR mantuvo coordinación con los
órganos de Inteligencia militar, logrando la captura de 13 elementos ligados a esta actividad, entre ellos dos
nicaragüenses y cuatro colombianos que entraron sin autorización a nuestro país, y siete por traslado de
marihuana.
  
El Destacamento Militar Norte (DMN) en cumplimiento de este Plan ejecutó la “Operación Wanki Cabo Viejo
y Sandy Bay” en conjunto con la Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Comando de Operaciones Especiales, Policía
Nacional, autoridades regionales, líderes y población en general del litoral norte de la Región Autónoma del
Atlántico Norte.
Las operaciones fueron ejecutadas en contra de los elementos narcotraficantes (Donly Mendoza Cisneros,
José Chow Alvarado, Kelvin Evans Morris, Leonardo Moody Demetrio y Charly Guill) que dejaron como
resultado la ocupación de viviendas, medios de navegación, armas, municiones, visores nocturnos, medios de
comunicación y navegación, plantas eléctricas, pertrechos y vestimenta militar.
De esta manera quedan desarticuladas redes de apoyo que tenía
el narcotráfico internacional y local en puntos importantes,
lugares estratégicos que sirven de abastecimiento logístico y
de apoyo a las operaciones de trasiego y embuzonamiento de
droga, armas, municiones y dinero, así como de la protección
de conocidos narcotraficantes, nacionales y extranjeros, en la
Costa Caribe de Nicaragua.
Paralelamente, el DMN desarrolló el plan de patrullaje mensual
en 22 comunidades del Río Coco arriba, entre ellas Bull Sirpi,
San Jerónimo, El Carmen, Wrapahani, Kisubila, El Paraíso, San
Alberto, Santa Fe, La Esperanza, Wiwinak, Suak, Tulimbila,
Sang Sang, San Esquipulas, Kitaski, San Carlos, Krasa, Asang,
Santa Isabel, La Florida, San Pedro y El Carrizal.
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Este plan de patrullaje tiene como objetivos garantizar la soberanía, la independencia e integridad territorial en
la zona fronteriza, mantener el control del territorio y espacio aéreo ante las amenazas locales y transnacionales,
así como proporcionar seguridad para el desarrollo de las actividades productivas, comerciales, educativas,
culturales y sociales.
Se evita que el narcotráfico internacional, crimen organizado y actividades conexas incrementen sus actividades
en las zonas fronterizas en esfuerzos con las instituciones del Estado en la protección del medioambiente y los
recursos naturales. Además se fortalecen las coordinaciones con las autoridades comunales, productores y
otras instituciones.
Las dos acciones desarrolladas por el DMN en conjunto con otras unidades del Ejército de Nicaragua y población
en general, en el litoral norte de la Región Autónoma del Atlántico Norte, como en las comunidades de Río
Coco en la batalla contra el narcotráfico, dejaron como resultado la ocupación de 4 viviendas, 16 motores
marinos, 5 pangas bermudas, un cuadraciclo, 3 pistolas, 2 escopetas con 90 cartuchos, un fusil calibre 0.22 con
su cargador y 26 cartuchos, un visor nocturno, 6 uniformes camufle, 2 capotes militares, 3 radios, un teléfono
satelital, un chaleco antibalas, municiones de armas restringidas y otros accesorios.
En la patrulla mensual realizada en Río Coco arriba el DMN realizó 22 reuniones comunitarias de coordinación
con más de 720 personas entre autoridades religiosas y pobladores de las comunidades, para analizar en
conjunto los aspectos de seguridad que le permitan desarrollar sus actividades productivas, comerciales,
educativas, culturales y sociales.
Asimismo se comprobó el estado y funcionamiento del sistema de la red de transmisiones comunitarias y de alerta
temprana en 8 comunidades del municipio de San Juan de Río Coco (San Jerónimo, Santa Fe, La Esperanza, San
Esquipulas, Asang, Krasa, San Carlos y San Pedro) de acuerdo con el Plan Invierno del presente año.
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Por su parte el Batallón Ecológico Bosawás en contra del narcotráfico   obtuvo como resultados operativos
la ocupación de 150 matas de marihuana en Ayapal, 90.5 gramos de cocaína en Nueva Guinea, 3 armas de
uso civil, 50 cartuchos, 1 cargador de armas restringidas, 11 cartuchos de armas de uso civil y la captura de 6
delincuentes por diferentes delitos.
Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera Ciclo 2011-2012
El 1 Comando Militar Regional de los 158 días operacionales que duró la cosecha cafetalera del ciclo 20112012 realizó 1,749 servicios operativos, de los cuales 10 fueron en coordinación con la Policía Nacional con el
empleo de 8,905 efectivos militares y 20 policías, obteniendo como resultado la seguridad al traslado de 1,060
quintales de café, 972 quintales de café recuperados, la captura de 9 delincuentes, la ocupación de 5 armas
cortas,  2 motosierras y la visita a 2,850 fincas de productores de café.
Se brindó protección y seguridad a 83,776,625 de córdobas y 1,096,500 de dólares americanos para pago de
nómina, venta de café, depósito y traslado a las entidades bancarias y a comerciantes en general.
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Ejército de Nicaragua dio otro golpe al narcotráfico

Como parte de la estrategia del Muro de Contención en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado,
que ejecuta el Ejército de Nicaragua, unidades de superficie de la Fuerza Naval en coordinación con el Servicio de
Guarda Costas de los Estados Unidos, ocupó una lancha narcotraficante del tipo “Eduardoño” con  dos motores
fuera de borda de 200 HP, en la cual se transportaban cinco narcotraficantes de nacionalidad colombiana, que
al verse descubiertos y darles persecución con lanchas interceptoras de la Fuerza Naval lanzaron la droga al
mar.
En el rastreo realizado por la Fuerza
Naval fueron ocupados nueve sacos,
conteniendo treinta tacos de cocaína
cada uno, para un total de 270 tacos,
con un peso de 299 kilos con 979
gramos.
El pesaje se realizó en coordinación
con la Policía Nacional y Ministerio
Público de Bluefields, luego se
procedió a la incineración.
Este hecho se registró el miércoles 30
de mayo, a las 11:20 de la noche en
el Mar Caribe, a 46 millas náuticas al
Sureste de Puerto Cabezas.
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Ejército de Nicaragua por la conservación de la Laguna de Tiscapa

El Ejército de Nicaragua en cumplimiento del Plan de
Defensa, Protección y Restauración del Medioambiente
y en coordinación con la Alcaldía Municipal de
Managua, realizó la segunda jornada ecológica por la
conservación de la laguna de Tiscapa.
Esta actividad fue desarrollada los días 11 y 12 de
mayo del presente año, con la   participación de
100 efectivos militares, 200 miembros del grupo
ambientalista Guardabarranco, 150 alumnos del
Colegio Latinoamericano, bomberos, ambientalistas,
médicos voluntarios, miembros del Fondo Nacional de
Reciclaje y trabajadores de la Alcaldía de Managua.
La jornada se realizó en orillas de la laguna, de la que
se extrajeron 30 metros cúbicos de desechos sólidos,
que fueron evacuados con tres medios de transporte
pesado, contribuyendo así a la conservación del manto
acuífero de este cuerpo de agua.
Dicha jornada se desarrolló como parte del convenio
interinstitucional entre el Ejército de Nicaragua y la
Alcaldía Municipal de Managua, con el objetivo de
conservar y salvaguardar los recursos naturales del
país.
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Jornada ecológica en las lagunas de Nejapa y Asososca

El Ejército de Nicaragua, en cumplimiento del Plan de Defensa, Protección y Restauración del Medioambiente,
realizó dos jornadas, una en la Laguna de Nejapa y otra en la Laguna de Asososca, como parte de los convenios
interinstitucionales que mantiene con diferentes instituciones del Estado.
La jornada ecológica en la Laguna de Nejapa se desarrolló el 9 de junio, en el marco de la celebración de la
semana del Medioambiente.
En esta actividad participaron 70 efectivos militares de la Fuerza Aérea, Comando de Apoyo Logístico y Centro
Superior de Estudios Militares, quienes realizaron limpieza en la ribera de este cuerpo de agua, extrayendo
5,000 libras de desechos sólidos.
Por otra parte, el 30 de junio se realizó la jornada
de reforestación en la Laguna de Asososca
con la participación de 60 efectivos militares,
30 de la Brigada de Infantería Mecanizada,
Héroe Nacional General de Hombres Libres
Augusto C. Sandino (BIM) y 30 del Comando
de Apoyo Logístico, General Ramón Raudales
(CAL) quienes reforestaron con 1,421 árboles
de diferentes especies la ribera de este manto
acuífero, contribuyendo a su conservación.
Ambas jornadas se desarrollaron con el
objetivo de conservar y salvaguardar los
recursos naturales del país y tratar de preservar
estos cuerpos de agua que son de mucha
importancia para la vida de la población
capitalina.
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Concluyó Plan de Protección a Cosecha Cafetalera

Con mucho éxito culminó el ciclo 2011-2012 de la cosecha cafetalera nacional, gracias a la protección que
ejecutó el Ejército de Nicaragua como parte del Plan de Seguridad en el Campo, que se brinda en las zonas
rurales del país.
Durante la ejecución del plan se cumplieron 4,920 actividades operativas en las que participaron 2,035 efectivos
militares, 41 medios de transportes terrestres, 3 aéreos y 122 equipos de transmisiones.
En el proceso de planificación, organización y desarrollo del plan, se realizaron 109 reuniones de coordinación
con autoridades nacionales del Consejo Nacional del Café (CONACAFÉ), Policía Nacional, productores,
cooperativas, autoridades departamentales y municipales, a fin de informar los movimientos y desplazamientos
de las tropas.
Entre los resultados se destacan la custodia al traslado de valores de 241,124,976 córdobas y más de un millón
de dólares para el salario de los trabajadores, la captura de 78 delincuentes, la ocupación de 4 armas de uso
restringido y 14 de uso civil y se recuperaron 18.5 quintales de café y 33 semovientes.
El acto de clausura de este plan se realizó en la
hacienda Miralagos, en la comarca Los Robles en
el departamento de Jinotega, el 13 de abril, ante
productores, miembros de CONACAFÉ, alcaldes
departamentales y municipales de Matagalpa y Jinotega,
delegados de instituciones estatales, organismos no
gubernamentales, representantes y miembros de
organizaciones empresariales, ganaderos y diferentes
sectores de la sociedad.
Participaron miembros del Consejo Militar del Ejército
de Nicaragua, tropas del 6 Comando Militar Regional y
efectivos policiales e invitados especiales.
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En su intervención, el Secretario Ejecutivo
de CONACAFÉ, Ingeniero Juan Ramón
Obregón, señaló que la meta se cumplió
satisfactoriamente desde el punto de vista
laboral, social, económico y de seguridad.
“El trabajo que se ha realizado de seguridad,
de patrullaje y operativo de nuestro Ejército de
Nicaragua, nos da la satisfacción de celebrar
sin actos delictivos de mayor trascendencia
que puedan haber opacado el éxito de esta
cosecha cafetalera”, destacó el representante de
los cafetaleros.
En tanto, el Sub Director General de la Policía Nacional, Comisionado General Ramón Avellán, indicó que se
brindó seguridad y protección a 45,200 pequeños, medianos y grandes productores en un área de producción
de 181,980 manzanas de cultivos de café y reduciendo hasta en un 4% los delitos en comparación con el
período anterior.
La representante de CONACAFÉ del Departamento de Matagalpa, Licenciada Marta Estela Gutiérrez, destacó
que se logró sacar la producción sin pérdidas humanas, sin actos delictivos significativos, con paz y tranquilidad,
producto de la labor del Ejército de Nicaragua.
Por su parte, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Óscar Balladares
Cardoza, calificó el Plan de Protección a la cosecha cafetalera, que se ejecuta en conjunto con la Policía
Nacional, como un esfuerzo mancomunado que ha logrado reducir al mínimo la actividad delincuencial que
ha afectado a este sector.
Felicitó en nombre del Comandante en Jefe del Ejército a todos los presentes por los resultados obtenidos.
“Nuestras más sinceras felicitaciones por los resultados de este esfuerzo, porque hemos sacado una buena
cosecha con paz y tranquilidad, creemos francamente que todos y cada uno de ustedes han puesto de su parte
lo necesario para poder decirle a nuestra familia, a nuestra Nicaragua, que hemos cumplido”.

ACTIVIDADES OPERATIVAS CUMPLIDAS
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Patrullas de infantería
1,600
Patrullas motorizadas
350
Patrullas combinadas con la Policía Nacional
320
Retenes independientes y combinados
415
Bases de patrullas
85
Fincas y beneficios protegidos
1,388
Seguridad y protección a productores
850
Seguridad al traslado de valores
1,300
Actividades operativas conjuntas con la Policía Nacional
275
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RESULTADOS OPERATIVOS
OBJETIVO
CANTIDAD
Delincuentes capturados
78
Armas de uso restringido ocupadas
4
Armas de uso civil ocupadas
14
Semovientes recuperados
33
Quintales de café recuperados
18.5
Agradeció todo el apoyo decidido y sincero recibido, pues sin él no hubiera sido posible cumplir eficazmente
su labor y aprovechó la ocasión para reafirmar ante todos los presentes y ante la nación el compromiso del
Ejército de Nicaragua de continuar marchando juntos en esta nueva era de grandes dificultades y amenazas,
refiriéndose al cambio climático y al crimen organizado.
La Junta Directiva de CONACAFÉ entregó una placa
de reconocimiento al Ejército de Nicaragua, recibida
por el Mayor General Balladares, en agradecimiento
por el esfuerzo brindado a los productores, recolectores
y comercializadores de café, quien aprovechó la
oportunidad  de entregarles la Memoria Anual 2011 del
Ejército.
La placa fue entregada el 8 de mayo de 2012 en las
oficinas de CONACAFÉ durante una importante reunión
que se realizó para evaluar el cumplimiento del Plan de
Protección  a la Cosecha Cafetalera Ciclo 2011- 2012
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XIX Aniversario del Centro Superior de Estudios Militares
General de División José Dolores Estrada Vado

El 30 de mayo de 1993 se fundó el Centro Superior de Estudios Militares General de División José Dolores
Estrada Vado (CSEM), cumpliendo este 2012 diecinueve años de formar oficiales para servir a la Patria.
Desde su fundación como institución de educación superior, tiene autorizadas las carreras de licenciaturas en
Ciencias Militares, en los perfiles de Mando Táctico de Tropas Generales, Tanques, Artillería Terrestre, Artillería
Antiaérea, Logística, Transmisión (comunicación), Aviación, Navales, Ingeniería Militar; Administración de
Empresas e Ingeniería Civil. En el 2006 se autorizó las carreras de Medicina y posteriormente la de Técnico
Superior de Enfermería.
En el transcurso de estos años se han realizado 16 graduaciones de los cursos regulares de cadetes, 8 de
perfeccionamiento de oficiales, 3 de oficiales asimilados por encuentro y uno de oficiales asimilados en la
modalidad regular. En la actualidad se desarrolla el primer diplomado para procuradores de justicia.
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En el contexto de la jornada del XIX Aniversario del CSEM se efectuaron competencias de fútbol, basquetbol,
voleibol, softbol, boxeo, atletismo, con la participación de equipos de las unidades militares; la Escuela Superior
de Estado Mayor Héroe Nacional General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez (ESEM); Escuela Nacional
de Sargentos Héroe Nacional Sargento Primero Andrés Castro (ENSAC); Fuerza Aérea (FA), Fuerza Naval
(FN), Cuerpo Médico Militar Dr. Alejandro Dávila Bolaños (CMM) y la Academia de Policía Walter Mendoza
(ACAPOL).
Las actividades del 30 de mayo se iniciaron con la ya acostumbrada alborada con juegos pirotécnicos, desayuno
especial y la formación general para la lectura por parte del mejor alumno de los cursos regulares de cadetes
(CRC) del saludo del Comandante en Jefe General de Ejército Julio César Avilés Castillo al Aniversario del
centro.
En saludo al Aniversario del centro y a las madres nicaragüenses en su día los cadetes realizaron presentaciones
de artes marciales y de procedimientos de infantería con armas, resaltando la demostración de las damas
cadetes al compás de la música del corrido de “La Adelita”.
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Ejército de Nicaragua, MARENA y GIZ unidos por Bosawás

El Ejército de Nicaragua, la Agencia de Cooperación Alemana Gesellschaftfur Internacionale Zusammenarbeit  
(GIZ) y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), firmaron un convenio de cooperación,
para contar con un marco de referencia compartido entre las instituciones firmantes que facilite la coordinación
y complementariedad de esfuerzos entre las mismas, para contribuir al proyecto “Establecimiento de un
Sistema de Protección y Control Ambiental para el Rescate de la Reserva de Biosfera de Bosawás” que ayude a
la conservación, reforestación y amortiguamiento de la misma.
La firma del convenio se realizó en las instalaciones del Auditorio de la Comandancia General del Ejército
de Nicaragua y contó con la participación del Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General
Denis Membreño Rivas, la excelentísima señora Betina Kern, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria
de la República Federal Alemana; el Vice Ministro del MARENA, Ingeniero Roberto Araquistain y el Director
Residente en Nicaragua de la GIZ, Ingeniero Christoph Klinnert.
El Ingeniero Araquistain dijo que este convenio se
firmó porque el MARENA siempre ha contado con el
Ejército de Nicaragua en la lucha contra los incendios
forestales, la protección de los recursos naturales y
el medioambiente, impidiendo que los precaristas se
posicionen de las reservas.
Por su parte el Ingeniero Christoph Klinnert destacó
que esta firma de convenio es el principio de todo un
trabajo para conservar la reserva de Biosfera con la
valiosa participación del Ejército de Nicaragua, que
aparte de su accionar militar tiene muchos roles
importantes, ha brindado una mutua confianza
durante todo el tiempo de cooperación, altamente
valorada por el gobierno de Alemania.
En la ceremonia participaron miembros del Consejo
Militar, funcionarios del MARENA y la Agencia de
Cooperación Alemana.
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Ejército de Nicaragua y UCN firman convenio

El Ejército de Nicaragua y la Universidad Central de Nicaragua
(UCN) firmaron un convenio de cooperación para establecer
mecanismos de coordinación dirigidos a orientar y promover
el desarrollo de acciones conjuntas, para lograr la formación
universitaria de pregrado y postgrado académico de los
miembros de la institución militar.
El acuerdo fue suscrito entre el Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
y el rector magnífico de la UCN, Ingeniero Gilberto Cuadra
Solórzano, el 16 de mayo del corriente en el Auditorio de la
Comandancia General.
Ambas instituciones reconocen la importancia de continuar
favoreciendo el intercambio cultural y proyección social, sobre
la base de un mutuo interés institucional.
Durante su intervención, el Ingeniero Cuadra Solórzano,
manifestó su orgullo y satisfacción por juntar voluntades con
una institución prestigiosa como el Ejército de Nicaragua.
En esta actividad el Comandante en Jefe entregó la Memoria
Anual 2011 del Ejército de Nicaragua al Ingeniero Gilberto
Cuadra Solórzano.
A la actividad asistió el Jefe del Estado Mayor General, Mayor
General Óscar Balladares Cardoza, acompañado por miembros
del Consejo Militar y funcionarios de la UCN.
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V Seminario de capacitación entre la DGA y el Ejército de Nicaragua

“Por un comercio exterior con facilidad y seguridad” fue la principal premisa que llevó el V Seminario Nacional
de Capacitación entre la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) y el Ejército de Nicaragua, que se
realiza cada año desde el 2007, con el propósito de intercambiar experiencias y conocimientos entre ambas
instituciones para hacer más efectivo y eficiente el trabajo de facilitación y seguridad del comercio internacional.
La jornada logró que ambas instituciones unieran sus capacidades con el ánimo de enfrentar aquellos ilícitos
que atenten contra las normas o la legislación nacional que regula los delitos aduaneros, así como actualizar
y complementar su visión en distintos ámbitos de la realidad nacional en el contexto del comercio exterior y
seguridad nacional.
Este seminario les permite tanto a los
oficiales del Ejército de Nicaragua como
a los funcionarios de la DGA, ampliar
los conocimientos en temas de gran valor
para ambas instituciones que benefician
al país, como la situación y apreciación
de las principales amenazas al Estado
de Nicaragua, la Ley de Seguridad
Democrática de la República de Nicaragua,
la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras,
Modernización de la DGA, Gestión de
Riesgo en la Aduana, Procedimiento
Mesoamericano
de
Transporte
y
Valoración Aduanera de la mercancía,
temáticas vinculantes al quehacer de la
seguridad y defensa nacional.
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En su intervención el Director General de Aduanas, Eddy Medrano Soto, indicó que este encuentro es de
mucha importancia en la lucha diaria contra la defraudación y el contrabando aduanero. “Es así que hoy
gracias a la voluntad de nuestros compañeros del Ejército de Nicaragua nos hemos hermanado, lo cual nos
produce profunda satisfacción”, expresó.
Al clausurar el seminario el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, destacó que fue importante dejar establecidos los mecanismos de comunicación, que  aseguren
de forma eficaz y operativa en el terreno, los procedimientos conjuntos frente al accionar del narcotráfico, la
defraudación aduanera, el contrabando y demás ilícitos conexos, a medida que se hagan valer estas normas
se estará contribuyendo con una estrategia de muro de contención, que sobre el territorio nacional impulsa el
Ejército de Nicaragua para vivir con mayor seguridad.
En el seminario participaron oficiales superiores del Ejército de Nicaragua y miembros del Consejo de Dirección
Ampliado de la DGA, y se desarrolló el 8 de mayo, en el Auditorio Nº 1 del Estado Mayor General del Ejército
de Nicaragua, Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría.
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VII Seminario entre el Ejército de Nicaragua y el Ministerio Público

Con base en el Convenio Interinstitucional entre el Ejército de Nicaragua y el Ministerio Público, se realizó el
VII Seminario con la participación de 37 oficiales superiores del cuerpo castrense y 42 fiscales de la institución
del Estado.
El encuentro se llevó a cabo en el Auditorio del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Comandante
Carlos Rafael Agüero Echeverría, con el propósito de fortalecer las relaciones entre ambas instituciones,
estrechar la cooperación, intercambiar experiencias en la aplicación de los procedimientos operativos y
administrativos, así como otros métodos legales para enfrentar de manera conjunta los delitos que afectan la
Seguridad y Defensa Nacional como el narcotráfico, crimen organizado y actividades conexas.
Este seminario le permitirá a los participantes ampliar los conocimientos en temas de gran valor que benefician
al país, como la situación y apreciación de las principales amenazas al Estado de Nicaragua, presentación del
Manual de Actuación sobre el manejo de información y aseguramiento entre el Ministerio Público y el Ejército
de Nicaragua, aspectos de la Ley N° 735, Ley del Crimen Organizado y Ley N° 779, entre otras.
La actividad fue clausurada  
el 29 de junio por el
Comandante en Jefe del
Ejército
de
Nicaragua,
General de Ejército Julio
César Avilés Castillo y el
Fiscal General de la República
de Nicaragua, Doctor Julio
Centeno Gómez. También
participaron Generales de
Brigada y oficiales superiores
miembros del Consejo
Militar del Ejército de
Nicaragua y funcionarios del
Ministerio Público.
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Ejército de Nicaragua y Ministerio de Defensa firman cronograma de trabajo

El Ejército de Nicaragua y el Ministerio de Defensa el 5 de junio del corriente año firmaron el cronograma de
trabajo conjunto para el año 2012, para programar y puntualizar actividades de ambas instituciones, el que fue
suscrito por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua y la Secretaria General del Ministerio de Defensa.
La Secretaria General del Ministerio de Defensa, Licenciada Maritza Membreño Morales, explicó que el
cronograma contempla realizar ocho procesos en las áreas de enseñanza y adiestramiento.
El trabajo conjunto en la preparación y organización de celebraciones de actividades conmemorativas, de
aniversario del Ejército de Nicaragua, desarrollo de cursos y conferencias en el sistema de enseñanza militar,  
implementación del conjunto de leyes del sector defensa, aprobadas en el 2010, desminado humanitario,
cooperación internacional y ejercicios humanitarios dentro y fuera del territorio nacional.
La funcionaria expresó su agradecimiento por la iniciativa que permite incorporar un sistema de planificación
altamente eficiente y práctico para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas y de utilidad para el
futuro de ambas instituciones.
Por su parte, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
indicó que esta actividad es significativa porque  existen tareas importantes que cumplir y porque los esfuerzos
realizados durante años anteriores han sido siempre en función de apoyar el desarrollo de Nicaragua.
El General de Ejército reiteró su apoyo
a la Licenciada Membreño con base en
lo que disponen las leyes y le externó
las felicitaciones por su nombramiento
al frente del Ministerio de Defensa,
deseándole éxitos en el desempeño de sus
funciones.
La actividad se realizó en las instalaciones
del Ministerio de Defensa en presencia de la
Comandancia General, oficiales superiores
del Ejército de Nicaragua, directores y
funcionarios del Ministerio de Defensa.
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Grupo de estudio del Comandante en Jefe

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, dirigió un
importante grupo de estudio con la participación de la principal cadena de mando de la institución.
El grupo de estudio tiene el propósito de brindar información respecto a los principales planes de desarrollo
a nivel nacional y mantener orientados los esfuerzos de modernización y acciones operativas del Ejército de
Nicaragua hacia donde apunta el avance del país.
El intercambio permite ampliar los conocimientos en temas de gran valor para el país, identificar los aspectos
fundamentales sobre cómo estudiar el Plan Nacional de Desarrollo Humano que impulsa el Gobierno de la
República, el esquema y perspectivas de desarrollo económico, infraestructura vial y portuaria, temáticas
vinculantes al quehacer de la seguridad y defensa nacional.
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La jornada permitió actualizar y complementar la visión de los oficiales superiores en distintos ámbitos de la
realidad nacional.
Entre los conferencistas, expusieron el Doctor Paul Oquist Kelley, Secretario Privado para Políticas Nacionales
del Presidente de la República, quien se refirió al Plan Nacional de Desarrollo Humano en el próximo quinquenio;
el Ingeniero Emilio Rappaccioli (foto 1), Ministro de Energía y Minas, quien impartió la conferencia Esquemas
y Perspectivas del desarrollo energético de Nicaragua; el Ministro de Transporte e Infraestructura, Ingeniero
Pablo Fernando Martínez (foto 2), expuso la estrategia de desarrollo de la infraestructura vial y el Presidente
Ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional, Licenciado Virgilio Silva (foto 3), quien abordó el desarrollo
portuario.
El General de Ejército Avilés agradeció la participación de los conferencistas y expresó la importancia de toda
la información que los ponentes transmitieron a la principal cadena de mando del Ejército de Nicaragua, que
permitirá la inclusión de estos elementos a su visión de desarrollo y de trabajo institucional en función de
continuar alcanzando las metas en el orden estratégico, operacional y contingente trazados para este año.
Destacó que el Ejército de Nicaragua está contribuyendo de la mejor manera y tiene la voluntad y disposición
para hacer posible estos proyectos de nación, aportando en brindar seguridad y protección a los intereses y
objetivos de la nación, mediante la acción coordinada de todos los nicaragüenses.
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Asesoría Jurídica capacita abogados defensores de oficio de militares

El Ejército de Nicaragua, a través de Asesoría Jurídica, organizó el “I Seminario de capacitación para abogados
defensores de oficio de miembros del Ejército de Nicaragua”, que han sido designados para ejercer la defensa
de los militares sometidos a procesos judiciales en los tribunales comunes y militares.
En el seminario participaron 38 profesionales del Derecho, entre oficiales del Ejército de Nicaragua, pasantes
de Derecho de las universidades con las que la institución castrense mantiene convenios de cooperación,
funcionarios invitados de la Defensoría Pública, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y
Policía Nacional. Los temas fueron impartidos por expositores de la Corte Suprema de Justicia y oficiales de la
Auditoría Militar y de la Asesoría Jurídica del Ejército de Nicaragua.
La capacitación tiene como objetivo brindar a los defensores militares un mejor dominio de las técnicas
jurídicas en los procesos penales militares, con el fin de ejercer la defensa, con las exigencias de las normas
penales a aplicarse en los juicios orales y públicos.
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Nombramiento de jueces y fiscales militares

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombró a los jueces militares en sus respectivas circunscripciones, en
tanto Auditoría Militar designó a los fiscales del Tribunal Militar de Audiencia (TMA) y el 4 Comando Militar
Regional, como parte de la implementación del subsistema de justicia penal militar del Ejército de Nicaragua.
Por Acuerdo Nº 37 del 13 de marzo de 2012, la CSJ nombró en cargos de jueces militares de juicio y jueces
militares de audiencia por un período de dos años, a los tenientes coroneles, Mariano Ramón Ramírez Salazar,
Guillermo Emiliano Carrasco Morales y Claudia Lucía Gómez Gutiérrez; a los mayores, Efraín Antonio García
Gutiérrez y Franklin José Hooker Cruz, escogidos de una lista de candidatos proporcionada por el Consejo
Militar del Ejército de Nicaragua.
Los nombramientos se realizaron de acuerdo con lo establecido en el Código de Organización, Jurisdicción y
Previsión Social Militar, Ley Nº 181 y de la Ley de Organización de Tribunales Militares, Ley Nº 523.
Los jueces tomaron posesión de sus cargos ante el Magistrado Presidente del Tribunal de Apelaciones de
Managua (TAM), Doctor Gerardo Rodríguez Olivas, en ceremonia de juramentación el 11 de abril del corriente,
ante la presencia del Auditor General del Ejército de Nicaragua, Coronel Inf. ALEMI José Dolores Reyes García
y el Presidente del Tribunal Militar de Apelación, Teniente Coronel Inf. DEM, Léster Vidal Gallo Sandoval.
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Tras la toma de posesión de los jueces militares, el Auditor General a través del Acuerdo Nº 1-2012 del dieciocho
de abril del año dos mil doce y en uso de las facultades que le confieren los artículos 1, 17, 18, 19, 22 y 50 de la
Ley Orgánica de Tribunales Militares, dispuso la designación de:
•

Los tenientes coroneles Mariano Ramón Ramírez Salazar y Guillermo Emiliano Carrasco Morales como
titulares del Juzgado Militar de Juicio número uno y dos respectivamente, con jurisdicción nacional.

•

Las tenientes coroneles María Eunice Rivas Robleto y Claudia Lucía Gómez Gutiérrez como titulares del
Juzgado Militar de Audiencias número uno y  dos respectivamente, de la circunscripción judicial militar  
uno, Norte-Pacífico, correspondiente a los departamentos de: Managua, Masaya, Granada, Rivas, Carazo,
León, Chinandega, Estelí, Nueva Segovia, Madriz, Matagalpa y Jinotega.

•

Los mayores Efraín Antonio García Gutiérrez y Franklin Hooker Cruz, como titulares del Juzgado Militar
de Audiencia número uno y dos respectivamente, de la circunscripción judicial militar número dos,
Central-Atlántico, que comprende los departamentos de Juigalpa, Boaco, Chontales, Río San Juan, y las
regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur.

El Auditor General designó en el cargo de Primer Fiscal Militar y representante de ese órgano ante el TMA, al
Teniente Coronel Francisco José Navarro Martínez, para que cumpla con lo establecido en la Ley Orgánica de
Tribunales Militares.
También designó al Mayor Vicente Anastasio Jirón Altamirano, como fiscal militar para atender las unidades
militares de la capital y del 4 CMR.
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Graduación de la Primera Maestría en Derecho Público

Oficiales superiores del Ejército de Nicaragua completaron los requisitos académicos para obtener el título de
la Primera Maestría en Derecho Público por el Instituto de Estudios e Investigación Jurídica (INEJ).
La ceremonia se realizó el 29 de junio en el Hotel Camino Real, con la participación de 54 graduados, de los
cuales 16 eran oficiales superiores.
Esta graduación viene a fortalecer el nivel de profesionalización del Ejército de Nicaragua, transformándola en
una institución moderna y con visión de futuro, a través de la capacitación de su personal.
La actividad estuvo presidida por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General
Óscar Balladares Cardoza; el Doctor Maririo Hoved Vega, Rector del Instituto de Estudios e Investigación
Jurídica; también participaron Generales de Brigadas y oficiales superiores miembros del Consejo Militar del
Ejército de Nicaragua, docentes académicos e invitados especiales.
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El sistema de valores en la Educación Militar

El propósito de la educación patriótica como enseñanza está centrado en el amor a la Patria con un elevado
sentido  de responsabilidad ante el deber, cultivando la valentía, el espíritu de cuerpo, lealtad y la solidaridad
social.  
El sistema de valores como parte de la Educación Patriótica se constituye en uno de los fundamentos en la
formación plena e integral de nuestro personal, elevando su conciencia patriótica, sus conocimientos y su
formación humanística.
La manifestación de los valores como miembros del Ejército de Nicaragua  debemos transmitirla, mediante el
proceder, el trabajo, la conducta, los modales, respetando las normas, las costumbres, enalteciendo el respeto
y amor a nuestra Patria e institución.
A lo largo de la carrera militar, el sistema de valores involucra la totalidad de sus prácticas y dimensiones
pedagógicas, como actividad formativa, se manifiesta en el sistema de educación militar.

Se trabaja en la formación de los militares,
transmitida en los valores patrióticos inspirados
en las gestas de los héroes nacionales para
fortalecer el sentimiento de amor a la Patria
y cumplir con el sagrado deber de defender  
nuestra soberanía nacional.
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Simposio de VIH-SIDA en el Ejército de Nicaragua
El Ejército de Nicaragua, realizó
simposio en el marco de la
conmemoración del día mundial
de solidaridad con las personas que
portan el VIH-SIDA, promovido
y realizado por el Cuerpo Médico
Militar-Subdirección de Atención
Primaria.
Esta actividad persigue promover
la sensibilización y respeto de los
derechos humanos de las personas
que viven con VIH dentro de
nuestra institución. La actividad
fue realizada en el auditorio de la
Fuerza Naval el 17 de mayo con
apoyo y aprobación del mando de
nuestra institución y en el marco
del proyecto “Fortalecimiento
de las actividades de prevención,
promoción y atención en
uniformados del Ejército de
Nicaragua”, con el apoyo del
Ministerio de Salud y de la
Asociación Nicaragüense de
VIH-SIDA.
Desde sus inicios en 1983, esta actividad se ha venido caracterizando por la celebración de una Vigilia Mundial
sobre el SIDA, precedida de una marcha nacional la cual se realiza cada 18 de mayo y es coordinada por más
de 1,200 organizaciones en 115 países.
Este año en Nicaragua se conmemorará la XIV
Vigilia Nacional, organizada por la Comisión
Nicaragüense del SIDA uniéndose de esta
forma a las actividades que a nivel mundial se
realiza y cada vez más instituciones se suman
a esta forma de manifestar su solidaridad
con las persona que portan el VIH o que ya
han desarrollado el SIDA, siendo una acción
emblemática, no solo con las organizaciones
de la sociedad civil, sino también con los
tomadores de decisión, ya que la actividad
involucra a diferentes instancias públicas
y privadas. Todo esto, con el objetivo de
sensibilizar y contribuir a la erradicación del
estigma y la discriminación hacia quienes
viven con el virus.
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Todos estos esfuerzos nacen de la sociedad civil para erradicar el estigma y la discriminación hacia las personas
que viven con VIH o SIDA, pero aún persiste en diferentes sectores de la sociedad la indiferencia y el rechazo.
El desafío no es “convertir a los ya conversos” sino generar cambios de actitudes y comportamientos en la
población.
El 17 de mayo, el Secretario General del Ministerio de Salud, Enrique Beteta, durante su intervención en
la ceremonia de apertura de la actividad manifestó que una de las cosas sobre la cual debemos trabajar
incansablemente es evitar que cada vez aparezcan más niños con VIH o huérfanos, como resultado de esta
pandemia. A estas palabras se unieron las del Jefe del Cuerpo Médico Militar, General de Brigada Jaime René
Darce Rivera, quien manifestó que al contar con terapia antirretroviral no existe justificación para que esos
pacientes cayeran en el abandono, tomando en cuenta el trabajo que desde el Ministerio de Salud se viene
implementando para la captación temprana y el tratamiento oportuno de estos pacientes.
Durante el desarrollo del evento se
presentaron cinco intervenciones,
todas importantes y que tenían que
ver con el desempeño del programa
desde la aparición del primer caso en
1988.
Durante las palabras de cierre de la
actividad el Coronel (DEM) Agustín
Fernández hizo mención de la marcha
que se realizó el 18 de mayo en la cual
participaron estudiantes de la Escuela
de Enfermería y de la Subdirección
de Atención Primaria del Cuerpo
Médico Militar.
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Segundo Encuentro de Docentes Militares
El Segundo Encuentro de Docentes Militares,
orientado al estudio de los principales temas de
interés histórico, pedagógico, metodológico y
líneas de trabajo, se desarrolló en la Escuela
Superior de Estado Mayor Héroe Nacional
General Benjamín Francisco Zeledón
Rodríguez, del Ejército de Nicaragua, el 22 y
23 de mayo del 2012.
El análisis incluye la aplicación de los  
temas que se imparten en el subsistema de
enseñanza militar y educación patriótica en
las escuelas y centros superiores de estudios
militares durante el presente año lectivo.
El programa abordó las siguientes materias: Importancia del estudio de la historia en el proceso de educación
militar, la identidad y cultura nacional, la educación en valores en el sistema de educación militar, evaluación
de la psicología educativa, aprendizaje e inteligencia emocional, las tendencias modernas de la educación y la
pedagogía del saber y el hacer del profesional de la educación.
En las sesiones participaron 30 oficiales docentes de las cuatro escuelas del subsistema de enseñanza militar
en Nicaragua.
El Jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza, General de Brigada Juan Alberto Molinares Hurtado, durante la
ceremonia de clausura manifestó que la educación no puede ser concebida vacía, abstracta, por eso los cambios
en la educación entran con los docentes de esta institución, por tal razón están en procesos de actualización
permanente, con enfoques didácticos-pedagógicos.
Explicó que la persona se construye en interacción con el cambio, tomando en cuenta su entorno, una buena
educación proviene de cuatro rutas que interactúan sistemáticamente:
1. Los
contenidos
educativos
pertinentes con las necesidades de
cada educando.
2. Las mejoras introducidas como
resultado de los aportes y estos como
consecuencia de evaluaciones en el
sentido amplio.
3. Valores y saberes que forja y aporta
el docente y la institución educativa
militar.
4. Autoconstrucción individual del
educando deponiendo de sus propias
potencialidades innatas, concluyó.
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Conmemoran combate naval de Iquique y Día Nacional de la Armada de Chile

El Ejército de Nicaragua colocó ofrenda floral ante el busto erigido en honor al Héroe Naval Chileno, Capitán
de Fragata Arturo Prat Chacón, ubicado en las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Naval de Nicaragua
Coronel Abraham Rivera, en ocasión de conmemorarse el 133 aniversario del combate naval Iquique y el Día
Nacional de la Armada de Chile, en ceremonia especial celebrada el 21 de mayo.
También colocaron ofrendas florales el Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República de Chile, señor Hernán Mena Taboada, acompañado por el Agregado de Defensa Militar Naval y
Aéreo y concurrente en Nicaragua, Coronel de Ejército Juan Enrique Ramón Bonhomme Soto y la Honorable
Cónsul señora Jacqueline González Meyer.
Posteriormente colocaron ofrenda floral, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor
General Óscar Balladares Cardoza, acompañado por el General de Brigada Spiro José Bassi Aguilar, Jefe de la
Fuerza Aérea, y el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Naval Capitán de Navío, Ángel Eugenio Fonseca Donaire.
En sus palabras, el Excelentísimo Embajador Hernán Mena Taboada resaltó el significado de la emotiva
ceremonia para el pueblo chileno, en la que  rindieron homenaje a su máximo Héroe Naval el Capitán Arturo
Prat Chacón, caído en el combate naval Iquique, el 21 de mayo 1879, decretado festivo en Chile y para todas
las misiones diplomáticas chilenas y constituido como el día de la Armada Nacional.
También agradeció al Ejército de Nicaragua por recordar y conmemorar esta heroica gesta en la que pasó a la
inmortalidad nuestro máximo Héroe Naval, Capitán de Fragata Arturo Prat Chacón, cuyo busto engalana esta
explanada junto a los de otros héroes nacionales latinoamericanos.
En la ceremonia participaron miembros del Consejo Militar, agregados militares, navales y aéreos acreditados
en Nicaragua, representantes de misiones diplomáticas de países latinoamericanos y el Caribe, funcionarios
de la Embajada de la República de Chile y el Presidente de la Asociación para el Desarrollo Binacional
Nicaragüense–Chileno, señor Franklin Muñoz.
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XI Seminario de Comunicación Social,
Ceremonial Militar, Protocolo, Etiqueta y Modales

La Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua realizó el “XI Seminario de
Comunicación Social, Ceremonial Militar, Protocolo, Etiqueta y Modales”, evento de mucha importancia y
trascendencia que durante dos días se organizó y concluyó el 7 de junio del corriente. El seminario sirvió
para fortalecer las coordinaciones de trabajo con instituciones del Estado en materia de protocolo, ceremonial
militar y el trabajo con los medios de comunicación social.
Durante los dos días de trabajo se abordaron temas relacionados con el uso correcto de la comunicación, de
los medios y el lenguaje, imagen, empleo de medios audiovisuales, organización del protocolo, efectividad al
hablar en público, ceremonial militar, así como los usos y costumbres de la etiqueta y modales.
Participaron 68 funcionarios de la Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral,
Corte Centroamericana de Justicia, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, Contraloría General de la República, estudiantes de la UNAN-Managua que realizan
sus pasantías en la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua y personal de
diferentes unidades militares de la institución castrense, quienes al concluir el seminario recibieron certificados
de participación. En los once años que se ha realizado esta capacitación han participado 450 compañeros entre
mujeres y hombres que han recibido las enseñanzas en estos seminarios.
El acto de clausura fue presidido por el Jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza, General de Brigada Juan
Alberto Molinares Hurtado y el Jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores, Coronel ALEMI Juan
Ramón Morales Quinteros.
El General Molinares transmitió el saludo de la Comandancia General a los participantes y destacó que los
conocimientos adquiridos son una herramienta muy valiosa para el cumplimiento de las responsabilidades y
tareas que desempeñan en la vida profesional y diaria.
Finalmente agradeció el esfuerzo que realiza anualmente la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores en
la organización y realización de este seminario, transmitiendo su felicitación por el cumplimiento satisfactorio
de los objetivos planteados.
El seminario se efectuó los días 6 y 7 de junio en la Escuela Superior de Estado Mayor, Héroe Nacional General
Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez.
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Actos de graduación en escuelas del Ejército de Nicaragua

La Escuela Nacional de Sargentos Héroe Nacional Sargento Primero Andrés Castro Estrada, graduó a los cursos
de Operaciones de Ayuda Humanitaria, de Suboficiales, de Operador de Radio y de Conductores Militares, en
el marco de la celebración del XVIII Aniversario de fundación de este centro de estudios militares el martes 5
de junio.
Asimismo, en la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería Soldado “Ramón Montoya”, se efectuó
clausura de los cursos de Superación y Formación de Soldados, en honor al Héroe Nacional Comandante
Germán Pomares Ordóñez, el día miércoles seis de junio.
Ambas actividades fueron presididas por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor
General Óscar Balladares Cardoza.
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Regimiento de Comandancia clausura Jornada de Darío a Sandino
En el marco de la celebración de la
Jornada de Darío a Sandino que se
realiza a nivel nacional, desde el 18 de
enero con el natalicio del poeta Rubén
Darío y culmina el 18 de mayo con el
natalicio del Héroe Nacional, General
de Hombres Libres Augusto C. Sandino,
el Regimiento de Comandancia del
Ejército de Nicaragua realizó diferentes
actividades con el objetivo de resaltar a
estas dos grandes figuras nacionales.
Se desarrolló un encuentro deportivo amistoso de béisbol interno entre los Bravos Sargentos, del Cuerpo de
Música y los Dantos, del Destacamento de Seguridad y Comandancia. La contienda finalizó en un empate,
con un juego ganado cada equipo y fue animado por la música popular del Cuerpo de Música del Ejército de
Nicaragua.
Los juegos desarrollados en el campo de softbol del Regimiento de Comandancia (RECOM) fueron presenciados
por el Jefe del Estado Mayor del RECOM, Teniente Coronel Inf. DEM Octavio Sanabria Monjarrez.
La noche del miércoles 16 de mayo, en el área del comedor del RECOM, se desarrolló un concierto de música
trova, andina y testimonial (popular) con el grupo nicaragüense Maní con Chile, integrado por jóvenes
universitarios de  Managua, dirigidos por César Padilla.
El 18 de mayo del 2012, se realizó un recorrido por el circuito Tiscapa, entre los miembros del RECOM y
dos pelotones del Cuerpo de Transmisiones Blanca Stella Aráuz Pineda. El oficial de educación patriótica del
RECOM, Capitán Jorge Uriel Reyes Cerda, brindó información de la actividad a desarrollar, la que contó con
la animación musical de los integrantes del Cuerpo de Música del Ejército.
Al concluir el recorrido cantaron las mañanitas al pie del monumento del Héroe Nacional, General de Hombres
Libres Augusto C. Sandino.
Seminario de capacitación forestal en el Regimiento de Comandancia

Como parte de la Jornada de Darío a Sandino, el
personal de INAFOR, Procuraduría General de
la República y MARENA, en coordinación con
la Dirección de Asuntos Civiles capacitaron a 60
efectivos militares del Regimiento de Comandancia.
Este seminario contribuyó a conocer a profundidad
la Ley N° 462, Ley de conservación, fomento y
desarrollo sostenible del sector forestal. Se entregó
a los presentes material de información sobre este
tema, entre ellos el Manual Básico Forestal.
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Política de Recursos Humanos

Nombramientos de Jefes Militares en el Ejército de Nicaragua
Como parte del proceso ordinario de rotación en las distintas unidades militares del Ejército de Nicaragua y
con base en la Ley Nº 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, artículo 9, inciso
8, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, ordenó los
nombramientos, depósitos y traspasos de mandos en el Cuerpo de Transmisiones Blanca Stella Aráuz Pineda,
Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería Soldado Ramón Montoya, Dirección de Personal y
Cuadros, Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores y Centro Superior de Estudios Militares del Ejército
de Nicaragua.
Estas ceremonias estuvieron presididas por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo; el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Óscar Balladares Cardoza;
el Inspector General, Mayor General Denis Membreño Rivas; Generales de Brigadas y Oficiales Superiores
Miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, jefes, oficiales, suboficiales y personal auxiliar.  

Coronel ALEMI, Donald Antonio Zamora
Ponce nombrado en el cargo de Jefe del
Cuerpo de Transmisiones Blanca Stella
Aráuz Pineda.

Teniente Coronel de Infantería DEM Bayardo
Benito Reyes Díaz recibió en depósito de
mando el cargo de subdirector en la Escuela
Nacional de Adiestramiento Básico de
Infantería Soldado Ramón Montoya (ENABI).
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Coronel Infantería ALEMI, José
David Zelaya Talavera, nombrado
en el cargo de Director del Centro
Superior de Estudios Militares
(CSEM) General de División José
Dolores Estrada Vado.

Coronel Infantería ALEMI, Ricardo
Sánchez Méndez, nombrado en
el cargo de Jefe de la Dirección de
Personal y Cuadros (DPC).

Teniente Coronel Infantería DEM,
Orlando Antonio Palacios Navarrete,
nombrado en el cargo de Jefe de la
Dirección de Relaciones Públicas y
Exteriores (DRPE).
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Develización de bustos en memoria de Héroes Nacionales de Nicaragua
en República Bolivariana de Venezuela

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, desarrolló
visita de trabajo a la hermana República Bolivariana de Venezuela, en el contexto del fortalecimiento de los
lazos de amistad y cooperación entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Ejército de Nicaragua.
Durante su visita sostuvo reuniones con las máximas autoridades militares del Ministerio del Poder Popular para
la Defensa, Comandancias del Ejército, Aviación, Armada, Guardia Nacional y autoridades de la Universidad  
Militar y Academias. Asimismo, se reunió con oficiales médicos y cadetes nicaragüenses de diferentes carreras
que realizan estudios en este hermano país.
El General de Ejército Avilés realizó la develización de los bustos de los Héroes Nacionales “General de
Hombres Libres Augusto C. Sandino” en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para la Defensa
y del “General de División José Dolores Estrada Vado” en la Universidad Militar Bolivariana, destacando el
legado histórico de nuestros héroes nacionales.
Durante los actos de develización el General de Ejército Avilés manifestó que estos lugares serán un referente
de unidad entre ambas fuerzas armadas y un sitio a honrar por los militares nicaragüenses que cursan estudios
en este hermano país.
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Comandancia General en visita de trabajo internacional

El Ejército de Nicaragua consecuente con los postulados del Estado nicaragüense de favorecer la cooperación
internacional y con el firme propósito de contribuir en la agenda país en el ámbito de Defensa y lo propio de la
cooperación en materia de Fuerzas Armadas y Organismos Militares Internacionales, ha venido desarrollando
durante el año 2012 una agenda internacional, en la que destacan amplios resultados que se traducen en
procesos de cooperación, mayores niveles de articulación de mecanismos de información y la posibilidad de
acceder a la preparación de personal del Ejército de Nicaragua en prestigiosas escuelas y academias militares
internacionales.
En 2012 se dispuso en el cumplimiento de compromisos tal como, la visita oficial del Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, a la República Bolivariana de Venezuela.
En la visita destacó la ampliación en cuanto a los términos y alcances de la cooperación de Venezuela con el
Ejército de Nicaragua y que se traduce en la formación de personal cadete, oficiales en cursos superiores y
formación de personal médico especialista.
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General de Ejército Julio César Avilés en el Reino de España

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, visitó en gira
de trabajo el Reino de España, para fortalecer los excelentes lazos de amistad y cooperación existentes entre las
Fuerza Armadas de España y de Nicaragua.
El Jefe del Ejército de Nicaragua se reunió con el jefe de Estado Mayor de la Defensa de España, Almirante
General Fernando García Sánchez y juntos rindieron honores ante los caídos en la Plaza de la Lealtad, en
Madrid.
También se entrevistó con el Secretario General de Política de Defensa, Alejandro Enrique Alvargonzález San
Martín y el Director del Centro Nacional de Inteligencia, General de Ejército en retiro Félix Sánz Roldán.
Además visitó la Unidad Militar de Emergencias para conocer e intercambiar información sobre las capacidades
de las Fuerzas Armadas de España y el Ejército de Nicaragua, en el cumplimiento de misiones de socorro a la
población.
Durante el desarrollo del programa el General
de Ejército Avilés participó en conferencias
sobre temas de las Fuerzas Armadas de España,
impartidas en el Estado Mayor de la Defensa.
Asimimso, mientras su estancia en España visitó
diversas unidades militares e instalaciones de la
industria militar.
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Mayor General Óscar Balladares Cardoza en la República de China Taiwán

Como parte de la Agenda Internacional el Mayor General Óscar Balladares Cardoza, Jefe del Estado Mayor
General del Ejército de Nicaragua, visitó la República de China Taiwán para participar en ejercicio demostrativo
en el ámbito de la mitigación y atención de desastres, se fijó una agenda de intercambios que estará desarrollando
el Ejército de Nicaragua en materia de Defensa Civil y a su vez fue ampliada la oferta académica de becas de
estudios para cadetes y oficiales superiores y generales.
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XV Feria Internacional del Libro, Santo Domingo 2012

El Ejército de Nicaragua participó en la XV Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2012, celebrada en
República Dominicana e inaugurada el 16 de abril del corriente. El pabellón de las Fuerzas Armadas obtuvo el  
premio a la excelencia.
La feria cultural se desarrolló durante 21 días consecutivos, concluyendo el 6 de mayo y contó con la participación
del Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas.
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El Ministro de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, Teniente General Joaquín Virgilio Pérez Feliz,
condecoró a los miembros del Consejo Superior de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas
(CFAC) por sus aportes en los esfuerzos de cooperación en la región centroamericana y del Caribe.
El Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas en nombre del
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió la  
condecoración “Orden al Mérito Militar en primera categoría con distintivo azul”, otorgada por las Fuerzas
Armadas de República Dominicana.
En las actividades desarrolladas por parte de los representantes del Ejército de Nicaragua, se donaron libros
militares a la Biblioteca Central del Instituto Superior de Defensa (INSUDE) y a la Embajada de Nicaragua en
República Dominicana.
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Visita de Oficiales Superiores de la Guardia Nacional del Estado de Wisconsin
Con el objetivo de fortalecer el
Programa de Hermanamiento de
la Guardia Nacional del Estado
de Wisconsin, Estados Unidos
de América,   con el Ejército de
Nicaragua en las diferentes áreas
de cooperación, se desarrolló del
21 al 25 de mayo del corriente
año, la visita a Nicaragua de los
Oficiales Superiores de  la Guardia
Nacional del Estado de Wisconsin.
La delegación la encabezó el
Coronel Patrick Volk.
Como parte de la agenda de trabajo,  el día  martes 22 de mayo fueron recibidos en la Comandancia General por
el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Óscar Balladares Cardoza, quien les manifestó su satisfacción
por la cooperación recibida por parte del programa desde el año 2004 hasta la actualidad.
Asimismo la delegación visitó el martes 22 de mayo el Hospital Militar y el Estado Mayor de la Defensa Civil;
el miércoles 23 de mayo visitaron la Brigada de Infantería Mecanizada, Unidad Humanitaria y de Rescate
Comandante William Joaquín Ramírez Solórzano, Dirección Logística y la Escuela Nacional de Sargentos,
Héroe Nacional Sargento Andrés Castro Estrada, donde fueron recibidos por los Jefes de cada una de las
unidades militares, quienes les mostraron una exposición acerca de los avances del programa.

LXI Reunión Ordinaria de Representantes ante la CFAC
La Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC) celebró en Tegucigalpa,
Honduras, del 14 al 18 de mayo del año en curso,
la LXI Reunión Ordinaria de Representantes,
participando en la misma delegados de Guatemala,
El Salvador, Honduras, República Dominicana y
Nicaragua, que estuvo representada por el Coronel
Juan René Icaza Jiménez.
Se evaluaron los avances del Plan integral de
cooperación para prevenir y contrarrestar las
amenazas emergentes a la seguridad regional,
operaciones de ayuda humanitaria y de
mantenimiento de paz.
Se conocieron los resultados de la VIII Actividad Especializada de Educación Militar, XIII Actividad
Especializada de Fuerza Aérea; XV Feria Internacional del Libro, Santo Domingo 2012, cursos ofrecidos por
Francia, evaluación de las medidas de fomento de la confianza y se revisó el cronograma de actividades de la
CFAC para el año 2012.
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Reunión del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas

La LII reunión técnica del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA) se desarrolló
del 07 al 12 de mayo del año en curso, en la Base Aérea Davis Monthan, Tucson–Arizona, con la presencia de
19 delegaciones de las Fuerzas Aéreas Americanas. La delegación del Ejército de Nicaragua estuvo representada
por el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Coronel Piloto Aviador Manuel López García.
La temática de esta reunión abordó el Software común de planificación aérea y de carga; los Planes Estratégicos
del  SICOFAA, la interactuación con la red de comunicaciones navales y aspectos administrativos de la LII
Conferencia de Jefes de Fuerzas Aéreas Americanas (CONJEFAMER), así como las actividades a planificar en
el ciclo 2013-2014.

XIII Actividad Especializada de Fuerza Aérea de la CFAC
En cumplimiento   del
cronograma   de   actividades  
de  la  Conferencia de Fuerzas
Armadas Centroamericanas
(CFAC), se llevó a cabo en
la ciudad de Tegucigalpa,
Honduras, del 7 al 11 de mayo
del año en curso, la “XIII
Actividad Especializada de
Fuerza Aérea de la CFAC”, con
la asistencia de delegaciones
de El Salvador, Honduras y
Nicaragua.
El Teniente Coronel Eugenio Enrique Alfaro, Jefe de Operaciones de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua,  
asistió  a dicha actividad.
En la reunión especializada hubo intercambio de ideas y se formularon recomendaciones a las instancias
superiores para mejorar la cooperación aérea regional en la lucha contra el crimen transnacional organizado y
las operaciones de ayuda y rescate en situaciones de emergencia, como temas principales.
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Visitas a miembros de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua
Embajador del Reino de España

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió el 18
de mayo la visita del Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de España, Señor
León de La Torre Krais.
Embajador de la República Francesa

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 15 de mayo
recibió la visita del Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Francesa,
Señor Antoine Joly.
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Agregado Militar de Chile

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 16 de mayo
recibió la visita del Agregado Militar de Chile, Coronel Juan Enrique Bonhomme Soto.
Agregado de Defensa del Reino de España

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió la
visita del Coronel José Antonio Pascual Alfonso, Agregado de Defensa del Reino de España. La visita se efectuó
el 15 de junio.
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Agregado de Defensa de los Estados Unidos de América

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 16 de abril
recibió la visita del Agregado de Defensa de los Estados Unidos de América, Coronel Edward M. Bonfoey.
Embajador y Agregado Militar de la Federación Rusia

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Óscar Balladares Cardoza y el Inspector General del Ejército
de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas, recibieron la visita del Excelentísimo Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Rusia, Señor Nicolai M. Vladimir y del Agregado Militar, Naval y Aéreo,
Vladimir Androsov, el 26 de junio.
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Embajador y Agregado Militar de la Federación Rusia

El Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas, recibió la visita del
Excelentísimo Embajador de Rusia, Señor Nicolai M. Vladimir y del Agregado Militar Naval y Aéreo, Teniente
Coronel Aleksey Ovsyannicov, el 16 de abril.

El Mayor General Óscar Balladares Cardoza, Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, recibió
la visita de los oficiales superiores del Ejército de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de las
buenas relaciones de amistad e intercambio de experiencia entre ambos ejércitos, el 1 de junio.
Abril - Junio 2012

Revista Ejército Defensa Nacional

73

Relaciones Internacionales

Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua

Visita de los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos al Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Nicaragua, donde fueron atendidos por el Vice Ministro Manuel Coronel Kaust. La actividad se
realizó el 10 de abril.

Visita de los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos al Comando de Operaciones Especiales (COE),
donde fueron atendidos por Coronel de Infantería DEM, Manuel Salvador Gaitán Gómez, Jefe del COE. La
actividad se realizó el 13 de abril.
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Visita de los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos a la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua,
donde fueron atendidos por el Coronel Piloto Aviador Manuel Antonio López García, Jefe de Estado Mayor de
la Fuerza Aérea. Este evento tuvo lugar el 7 de junio.

Visita de los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos al 4 Comando Militar Regional, donde fueron
atendidos por Coronel de Infantería DEM Alberto Geovani Pérez Contreras, Jefe de la unidad militar. La
actividad se realizó el 21 de junio.

Abril - Junio 2012

Revista Ejército Defensa Nacional

75

Relaciones Internacionales

Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos del Ejército de Nicaragua

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo del Ejército de Nicaragua en Venezuela, Coronel de
Transmisiones (ALEMI) José Antonio Ramírez Molina, junto con el Contralmirante Clemente Jesús Rojas, Jefe
de Coordinación de Agregadurías Militares del Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela,
luego de la ceremonia de develización de un busto a la memoria del Héroe Nacional, General de Hombres
Libres Augusto C. Sandino, en el mes de abril del año 2012.

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo del
Ejército de Nicaragua en la República Bolivariana
de Venezuela, Coronel de Transmisiones ALEMI
José Antonio Ramírez Molina, durante visita
al General en Jefe Henry Rangel Silva, de la
República Bolivariana de Venezuela.
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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 con el General de
División Jesús V. Bello Pino, Agregado de Defensa,
Militar, Naval y Aéreo a la Embajada de la República
Bolivariana de Venezuela en México.

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo
de Nicaragua acreditado en México, Coronel de
Infantería DEM Rogelio Enrique Flores Ortiz, junto
con el General de División Jesús V. Bello Pino,
Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo a la
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela
en México y el Coronel Jesús De Miguel, Agregado
Militar, Naval y Aéreo a la Embajada de España en
México.

El Coronel de Infantería DEM Vladimir Ilich
Martínez Jarquín, Agregado Militar, Naval y Aéreo
del Ejército de Nicaragua en el Reino de España, en la
actividad del “Día de la Reina” de Holanda, celebrada
en la residencia del Embajador de Holanda en
España, acompañado por los agregados de Alemania,
Turquía, Corea del Sur y de Holanda.
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1

2

Entrega de Memoria Anual 2011 del Ejército de Nicaragua, al General de División Omar Arturo Vaquerano,
Vice Presidente de la Junta Interamericana de Defensa, por parte del Jefe de la Delegación de Nicaragua ante  
la Junta Interamericana de Defensa (JID), Teniente Coronel Armando José Alaniz Noguera (foto 1).
Entrega de Memoria Anual 2011 del Ejército de Nicaragua al Contralmirante Jeffrey A. Lemmons, Director del
Colegio Interamericano de Defensa, por parte del Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo de Nicaragua
en los EE.UU., Teniente Coronel Armando José Alaniz Noguera (foto 2).

3

4

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo del Ejército de Nicaragua acreditado en la República de China
Taiwán, Teniente Coronel de Infantería DEM Efrén Alejandro Marín Serrano, entregó la Memoria Anual 2011
del Ejército de Nicaragua al Honorable Licenciado William Tapia Alemán, Embajador de la República de
Nicaragua en la República de China Taiwán (foto 3).
Asimismo, entregó Memoria Anual 2011 del Ejército de Nicaragua al Excelentísimo Director General del
Departamento de Latinoamérica y el Caribe para Asuntos Exteriores, Señor Jaime Wu (foto 4).
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El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo del Ejército de Nicaragua, Teniente Coronel Efrén Alejandro
Marín Serrano, acompaña al General de Brigada Mario Alejandro Perezcassar Pereira, Jefe del Estado Mayor
de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, en la visita a la Escuela de Desarrollo Nacional Fu, Hsing-Kan,
donde cursaron estudios Oficiales Superiores 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 Rostrán y Óscar Antonio Malta Matamoros, acompañados por el Jefe de
Relaciones Exteriores del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Coronel Roque Garrigu
Andreu.
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Saludo del Comandante en Jefe

ejÉrcito de nicaragua
a las madres nicaragüenses
30 de mayo 2012

En nombre de la Comandancia
General, de los jefes, oficiales,
Suboficiales,
funcionarios,
clases,
soldados,
pilotos,
marineros y Personal auxiliar del
Ejército de Nicaragua, rendimos
honor a la madre nicaragüense,
flor resplandeciente que da vida a
la patria, sostén fundamental de
la unidad familiar.

Con amor, cariño y respeto en este día les damos gracias por los múltiples roles que
desempeñan con esfuerzo y sacrificio siendo el sustento de la familia, lo que las convierte en
grandes mujeres que forjan hijos con valores y virtudes.
Saludamos a las madres miembros del Ejército de Nicaragua, quienes con su amor nos
alientan todos los días para servir a la patria con dignidad y valentía.
De manera muy especial saludamos a las madres de los héroes y mártires que entregaron su
vida en defensa de nuestra soberanía nacional e integridad territorial, a ellas un profundo
reconocimiento, respeto y admiración.
En este memorable día, madre nicaragüense te manifestamos nuestras más sinceras
felicitaciones.

Feliz día Madre Nicaragüense
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AEMEN recibe donación de Fundación Coen

La Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua (AEMEN) como parte de sus gestiones para
lograr el apoyo a suboficiales, sargentos y soldados del Ejército de Nicaragua y a su núcleo familiar, recibió de
la Fundación Coen un donativo de 10 mil dólares, que serán invertidos en la construcción de un albergue para  
familiares de soldados que residen en zonas lejanas a la capital y que brindan acompañamiento a sus enfermos
en el Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños.
El donativo fue entregado por la señora Jaffa Coen, representante de la Fundación Coen y recibido por la
Licenciada Conchamarenco Salinas, Presidenta Honoraria de AEMEN.
“Uno de nuestros objetivos es brindar cuanta ayuda se requiera para
favorecer a la familia militar, en especial al personal de menos ingresos en el
Ejército de Nicaragua, que son los clases y soldados”, expresó la Licenciada
Salinas, durante sus palabras de agradecimiento. A su vez destacó que con
el apoyo incondicional del Ejército de Nicaragua y de instituciones amigas
y solidarias, ya están cerca de contar con un espacio digno donde puedan
dormir los familiares de los hospitalizados que no cuenten con alojamiento.
La señora Jaffa Coen expresó que es un honor para ella representar a la
Fundación Coen en apoyo a este proyecto, el cual consideró como una gran
obra que se traduce en beneficio para gente que realmente lo necesita. Es un
“gran orgullo ser una gotita en un gran mar de trabajo que representa este
proyecto”, dijo.
En la actividad participaron la Presidenta Ejecutiva de AEMEN, señora Gloria
Lazo; el Licenciado Félix Maradiaga, de la Fundación Coen y miembros de la
junta directiva de AEMEN.
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AEMEN celebra Día del Padre
La junta directiva y afiliadas de la Asociación de
Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua
(AEMEN), organizaron un festejo especial a los
padres miembros de la institución castrense.
La
presidenta
honoraria
Licenciada
Conchamarenco Salinas de Avilés felicitó
a quienes llamó buenos esposos y padres
ejemplares, exhortándolos a mantener siempre
en alto el nombre de la institución a la que
pertenecen, la más prestigiosa del Estado
nicaragüense.
La AEMEN agasajó a los padres con regalos y premios sorpresa, además de la participación cultural de
diferentes grupos de danza.
La familia militar celebró con alegría y entusiasmo la festividad nacional del Día del Padre, el 29 de junio,
en las instalaciones del Casino Militar, Sub Teniente Andrés Valle del Estado Mayor General del Ejército de
Nicaragua.

V Mini Olimpiadas Hospitalaria

El Ejército de Nicaragua como parte de su responsabilidad social hacia los niños y niñas con diferentes
enfermedades crónicas, participó en la V Mini Olimpiadas Hospitalarias el 20 de abril del corriente año.
En esta actividad participaron 115 efectivos militares del Centro Superior de Estudios Militares, Héroe Nacional  
General de División José Dolores Estrada Vado (CSEM) y del Regimiento de Comandancia (RECOM).
Dos pelotones de damas y caballeros cadetes del CSEM brindaron una demostración de movimientos de
infantería con arma y el Cuerpo de Música ejecutó las notas sagradas de nuestro Himno Nacional.
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Curso de Seguridad y Defensa Nacional visita Proyecto AMAYO
Alumnos del VIII Curso de
Seguridad y Defensa Nacional que
imparte el Ejército de Nicaragua en
coordinación con el Ministerio de
Defensa, realizaron visita de estudio
al 4 CMR y Centro Eólico ¨AMAYO¨
ubicado en el departamento de Rivas.
Durante la visita conocieron las
misiones que ejecuta el Ejército de
Nicaragua en la frontera sur, y uno
de los proyectos importantes que
integran la matriz energética nacional
de gran relevancia para el desarrollo
del departamento de Rivas y del país.
La visita se realizó el día 30 de junio
y contó con la participación de 56  
alumnos del curso, quienes mostraron
su interés por conocer a profundidad
los aspectos relacionados con la
defensa y seguridad en general en la
frontera sur y los beneficios que traen
estos proyectos estratégicos para la
nación.

Colegio Nacional de la Universidad Industrial de las
Fuerzas Armadas de los EE.UU. visitó el Ejército de Nicaragua

El Jefe de la Dirección de Operaciones y Planes, General de Brigada Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, recibió la
visita de una delegación compuesta por dieciséis estudiantes del Colegio de Defensa Nacional de la Universidad
Industrial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, a quienes brindó conferencia sobre las
amenazas al Estado de Nicaragua y las misiones y funciones que cumple el Ejército de Nicaragua. La visita se
realizó el 9 de abril.
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Segunda Batalla de Rivas 11 y 12 de abril de 1856,
Guerra Nacional Antifilibustera

En el contexto de la guerra civil entre sectores nacionales (Legitimistas y Democráticos) y por intereses de los
Democráticos, el 18 de junio de 1855 el esclavista estadounidense William Walker desembarcó al mando de
tropas filibusteras en el puerto de El Realejo, departamento de Chinandega. Ese mismo día, fue ascendido al
grado militar de coronel. Inicialmente participó en la guerra civil al lado de los Democráticos, posteriormente se
proclamó general y Presidente de Nicaragua, imponiendo un nuevo marco jurídico e instaurando la esclavitud
y el inglés como idioma oficial.
Las fuerzas filibusteras pretendían someter a los pueblos centroamericanos y adueñarse de las riquezas,
constituyéndose en un peligro real para la región, lo que provocó que la guerra entre sectores nacionales
(Legitimistas y Democráticos) se convirtiera en la “Guerra Nacional Antifilibustera” en la que ambas facciones
nicaragüenses junto a los países centroamericanos lucharon por liberar a Nicaragua del control de los
filibusteros.
En estas circunstancias, el primero de marzo de 1856, el Presidente de la República de Costa Rica, Juan Rafael
Mora Porras, declaró la guerra a las fuerzas filibusteras y manifestó en su proclama: “¡A las armas! Ha llegado
el momento que os anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía que la ha reducido a la más
oprobiosa esclavitud”.
Walker, en interés de sus planes expansionistas, envió al coronel Schlessinger al mando de 250 hombres con la
misión de detener en la frontera Sur de Nicaragua, al Ejército de Costa Rica. El 19 de marzo, tropas filibusteras
llegaron a la casa hacienda Santa Rosa, en el territorio de Guanacaste, donde fueron sorprendidos en la mañana
del 20 de marzo por tropas costarricenses que les derrotó y causó bajas humanas, pérdidas de mulas, armas y
municiones.
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Ante esta derrota, las tropas filibusteras se
concentraron en la ciudad de Rivas. Debido
a la noticia que el control del departamento
occidental de Nicaragua estaba amenazado,
dejaron un destacamento y trasladaron el
resto de la fuerzas por vapor a la ciudad de
Granada.
Aprovechando la retirada de los filibusteros,
el 8 de abril de 1856, tropas costarricenses
siguieron su avance hacia el norte y llegaron
a la ciudad de Rivas donde se unieron con
fuerzas nicaragüenses.
El 9 de abril, tropas filibusteras marcharon
de la ciudad de Granada rumbo a la
ciudad de Rivas para desalojar a las fuerzas
nicaragüenses y costarricenses, que armados
con rifles minié y dotados de cañones,
esperaban en la ciudad de Rivas. El 10 de
abril, aproximadamente a 10 kilómetros de
la ciudad, capturaron a un correo que les
informó sobre las posiciones defensivas.
Al amanecer del 11 de abril, tomaron el
pueblo de Buenos Aires, con el fin de atacar
por sorpresa a Rivas. Lograron llegar hasta la
plaza sin encontrar resistencia. La reacción
inmediata de las fuerzas conformadas por
nicaragüenses y costarricenses evitó que los
filibusteros avanzaran, desarrollándose una
cruenta batalla por el control de la plaza.
Las fuerzas combinadas se parapetaron en las casas de adobe, situadas a ambos lados de la calle real, abrieron
aspilleras y ubicaron a fusileros que disparaban contra las tropas filibusteras causándoles numerosas bajas.
La segunda batalla de Rivas duró 17 horas, sin que las fuerzas filibusteras lograran desalojar a las fuerzas
combinadas de las posiciones defensivas, por lo que se ubicaron en la casa del ciudadano Francisco Guerra,
que estaba frente a la plaza.
El soldado Juan Santamaría, apodado “El Erizo”, avanzó valientemente a como lo hiciera el 29 de junio de 1855
en la primera batalla de Rivas, el Héroe Nacional subteniente cívico, maestro Emmanuel Jeremías Mongalo y
Rubio.
Con firme voluntad de sacrificio el soldado Juan Santamaría prendió fuego al edificio, sin embargo, cayó
muerto dejando su ejemplo de valentía en la patria centroamericana. Los filibusteros se retiraron a las 4 de la
mañana del 12 de abril de 1856.
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Este importante acto heroico del soldado Juan Santamaría, “El Erizo”, es en la historiografía centroamericana,
un memorable acontecimiento de la Guerra Nacional Antifilibustera, que contribuyó a la victoria de las fuerzas
centroamericanas sobre tropas filibusteras en la segunda batalla de Rivas, en la que también se destacó el
coronel nicaragüense Manuel G. del Bosque, quien concluida la Guerra Nacional Antifilibustera fue nombrado
comandante de la provincia de Moravia y condecorado con medalla de oro, por el Presidente de Costa Rica,
por los servicios prestados a la causa centroamericana.
Después de la derrota de las tropas filibusteras en Rivas, el 20 de abril 1856, patriotas nicaragüenses, jefe y
oficiales del Ejército de la República, en la ciudad de Matagalpa entre los que se encontraban, el General Tomás
Martínez Guerrero, el Teniente Coronel José Dolores Estrada Vado, los hermanos Fernando y Diego Chamorro
Alfaro, organizaron la defensa nacional mediante la firma del “Acta de Matagalpa”, con la que se constituyó el
Ejército del Septentrión y se designó como General en jefe interino, al General de Brigada Fernando Chamorro
Alfaro.
En el “Acta de Matagalpa”, se prometió: “Sostener hasta derramar la última gota de sangre al gobierno legítimo
de la República y la independencia Nacional”.
El poeta Rubén Darío al referirse al
soldado Juan Santamaría el 23 de
septiembre de 1891, expresó: “Bello fue
aquel final… cuando hizo descubrir el
monumento y apareció “El Erizo”…
Fue un formidable grito universal.
Las bandas hicieron estallar en trueno
marcial y armónico, el himno patrio,
vivo y sonoro… al clamor agudo y
vibrante de las cornetas. ¡Y temblando
de emoción, los inválidos de las
viejas batallas y los soldados nuevos,
presentaban las armas! Los más altos
honores se le hicieron al gallego,
en tanto que sonaba con estruendo
poderoso, las salvas que daban al
viento, los infantes y los artilleros”.
En homenaje al heroico soldado
centroamericano Juan Santamaría que
luchó al lado del pueblo de Nicaragua
en la gesta contra los invasores
extranjeros, la Junta de Gobierno de
Reconstrucción Nacional   lo declaró
“Héroe Nacional”, mediante el Decreto
No. 1123 del 20 de octubre de 1982,
publicado en La Gaceta, Diario Oficial
No 251 del 27 de octubre de 1892.
Para el Ejército de Nicaragua el soldado
Juan Santamaría es un referente
histórico de valentía, coraje y sacrificio.
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VII Campeonato de Baloncesto del Ejército de Nicaragua

El Cuerpo de Transmisiones del Ejército de Nicaragua
obtuvo el primer lugar en el VII Campeonato de Baloncesto
institucional, que se desarrolló del 24 al 26 de abril en
la cancha multiusos del Regimiento de Comandancia
(RECOM).
El campeonato contó con la participación de 123 atletas
que integraron 11 equipos representativos de las unidades
militares.
El segundo lugar, lo obtuvo el Cuerpo Médico Militar y el
tercer lugar el Regimiento de Comandancia.
El líder encestador del campeonato fue el Teniente Silvio
Rafael Vega Mayorga, de la Fuerza Aérea, quien acumuló
una anotación de 107 puntos.  
La clausura del VII Campeonato de Baloncesto fue
presidida por el Jefe del Estado Mayor General del
Ejército de Nicaragua, Mayor General Óscar Balladares
Cardoza y el General de Brigada Marvin Elías Corrales
Rodríguez, Jefe de la Dirección de Personal y Cuadros
quienes entregaron trofeos a los equipos ganadores.   
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XIII Campeonato de Boxeo del Ejército de Nicaragua
La Fuerza Naval obtuvo el primer lugar del
XIII Campeonato de Boxeo del Ejército de
Nicaragua obteniendo seis medallas de oro y
una de bronce con un total de treinta y ocho
puntos.
El segundo y tercer lugar fue para
el Destacamento Militar Norte y el
Centro Superior de Estudios Militares
respectivamente.
El campeonato se llevó a cabo del 21 al 25
de mayo en el Gimnasio Multiuso Eduardo
“Ratón” Mojica del Complejo Militar
Tenientes David y René Tejada Peralta, en el
Estado Mayor General donde participaron un
total de 16 unidades y 95 atletas como forma
de incentivar la práctica deportiva y estrechar
relaciones de amistad, compañerismo y
camaradería, así como promover la sana
competencia, fomentar la determinación y
empeño entre los atletas participantes.
El General de Brigada Marvin Elías Corrales Rodríguez, Jefe de la Dirección de Personal y Cuadros y Secretario
Ejecutivo del Comité Deportivo Militar del Ejército de Nicaragua, juramentó a los atletas, y el Inspector General
del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas, Presidente del Comité Deportivo, entregó
trofeos a los atletas ganadores.
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Héroe Nacional, Comandante Germán Hernán Coronado Pomares Ordóñez
El Comandante Germán Hernán Coronado
Pomares Ordóñez “El Danto”, nació el 17 de agosto
de 1937 en el municipio de El Viejo, departamento
de Chinandega. Hijo de Celia Marcela Pomares
Castillo y Ángel Ordóñez Picado. Estudió hasta
segundo grado de primaria tras abandonar la
escuela por la difícil situación económica familiar.
En julio de 1959 tuvo sus primeros contactos
con sectores que luchaban por la liberación de
Nicaragua. En 1960, se integró a la Juventud
Patriótica Nicaragüense (JPN), y en 1961,
al Movimiento Nueva Nicaragua (MNN),
antecedente del Frente de Liberación Nacional
(FLN), que posteriormente adoptó el nombre de
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN),
organización político-militar.
El 24 de julio de 1961 arribó a la República de Cuba
para recibir entrenamiento militar, regresando a
Nicaragua en febrero de 1962.

El 15 de julio fue capturado y privado de
libertad por la Guardia Nacional (GN), en el
municipio de El Viejo. El 10 de diciembre se
dirigió al río Patuca, República de Honduras,
donde se integró a la columna guerrillera que
se preparaba para realizar acciones militares
en la zona de Raití, Bocay y río Coco,
participando el 23 de julio de 1963 en la toma
de las poblaciones de Raití y Walaquistán.
El 16 de abril de 1967 se integró a la base
guerrillera en el cerro Pancasán, departamento
de Matagalpa, destacándose por su capacidad
organizativa. Construyó depósitos para
almacenar alimentos en la zona de Fila
Grande, Pancasán y el cerro Kiragua, tareas
que alternaba con el entrenamiento militar.
A finales de 1967 y hasta el año 1969 se
dedicó al traslado de armas y combatientes
por la frontera sur del país, tarea en la que fue
capturado el 18 de abril de 1969, después de
un tiroteo donde resultó herido.
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Integró el Comando “Julio Buitrago” que el
23 de diciembre de 1969 ejecutó la operación
de rescate del Héroe Nacional, Comandante
Carlos Alberto Fonseca Amador, detenido en
la cárcel de Alajuela, República de Costa Rica.
En abril de 1970 fue capturado y privado de
libertad en Managua, logrando salir después
de un año por las protestas estudiantiles en
todo el país.
El 27 de diciembre de 1974 formó parte del
Comando “Juan José Quezada”, del FSLN, que
tomó por asalto la casa de José María Castillo
Quant, logrando con esta acción, la liberación
de presos políticos. En junio de 1976, junto
con otros guerrilleros crean la retaguardia
estratégica en la República de Costa Rica.
En 1977 participó en la elaboración del
“Plan Estratégico de la Ofensiva de Octubre”,
e integró el núcleo fundador del Frente
Norte “Carlos Fonseca”. Durante la ofensiva
de octubre de 1977 al mando de fuerzas
guerrilleras, atacó los puestos de la GN en las
poblaciones de Mozonte, San Fernando, Santa
Clara, y las haciendas El Volcán y Mi Ilusión,
en el departamento de Nueva Segovia.
En la ofensiva militar del año 1978, el 3 de febrero participó en el ataque
al campamento de la GN en Santa Clara. El 14 de marzo fue capturado en
Honduras y deportado a la República de Panamá donde participó en enero
de 1979 en “el congresito”, reunión en la que fue nombrado jefe del Frente
Norte “Carlos Fonseca”.
El 26 de marzo de 1979 dirigió la toma del poblado El Jícaro, departamento
de Nueva Segovia,  iniciando la “Ofensiva Final”. Dirigió acciones armadas
en Jalapa, Wiwilí y Yalí, departamento de Nueva Segovia. Días antes de la
toma de Jinotega, al dirigirse a una columna guerrillera en el Cerro Cuba
expresó: “Vamos a salir a darle los últimos golpes a la dictadura, yo les digo
compas, que Nicaragua será libre antes de que terminen las lluvias”.
El 19 de mayo de 1979, al mando de una columna guerrillera, tomó la
ciudad de Jinotega. El 22 del mismo mes fue herido, muriendo el 24 de
mayo. Su caída fue un duro golpe para las fuerzas guerrilleras.
El General de Ejército en retiro Humberto Ortega Saavedra, expresó:
“Germán Pomares Ordóñez es el exponente más grande de los sectores
más humildes de nuestro país que integrado al movimiento revolucionario
fue alcanzando responsabilidades de las que se hacía merecedor dadas sus
grandes condiciones políticas, cualidades militares y su constante deseo de
superación en todos los terrenos”.
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Refiriéndose a su legado
destacó: “Germán Pomares
relevante héroe, mito viviente
de la lucha desde sus inicios en
la década de 1960”.
En reconocimiento a su
legado histórico fue declarado
Héroe Nacional mediante
Decreto Nº 799, de la Junta de
Gobierno de Reconstrucción
Nacional de la República de
Nicaragua, publicado en La
Gaceta, Diario Oficial Nº 195
del 29 de agosto de 1981. El
30 de abril de 1985 se creó la
Orden Comandante Germán
Pomares Ordóñez, mediante
la Ley Nº 5, Acuerdo Ejecutivo
del Presidente de la República
de Nicaragua, publicado en La
Gaceta, Diario Oficial Nº 93
del 20 de mayo de 1985.
El Comandante Germán
Pomares Ordóñez fue hombre
de principios morales y
patrióticos. Se caracterizó
por su fidelidad a la Patria,
destacado jefe, táctico y
estratega militar, sencillo,
humilde, de recia personalidad
y férrea disciplina. Su ejemplo
y legado perduran en
Nicaragua, especialmente en
los miembros del Ejército de
Nicaragua.
El Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés
Castillo, a través de la Orden
Nº 33 del 4 de octubre del 2011
instituyó que el nombre oficial
del Complejo Militar Nº 1 es
Héroe Nacional, Comandante
Germán Pomares Ordóñez.
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Héroe nacional, Comandante
Germán Hernán Coronado Pomares Ordóñez
“El Danto”

