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Temas Principales

Traspaso de Mando de la Presidencia del Consejo Superior de la CFAC

En el contexto de la XXVII Reunión Ordinaria de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
CFAC, desarrollada en Tegucigalpa, Honduras el jueves 31 de enero de 2013, se realizó el acto de traspaso de
mando de la presidencia de la CFAC. El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, recibió y asumió el cargo en el año 2013.
En la ceremonia, el General de Ejército Julio César Avilés Castillo recibió el estandarte y bastón de mando de
la CFAC.
Durante el evento el Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional de la República de Honduras,
Licenciado Marlon Pascua Cerrato, entregó una placa de reconocimiento a las Fuerzas Armadas de Honduras,
por su gestión en el Consejo Superior y Secretaría General protémpore de la CFAC durante el año 2012.
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En este importante evento participaron el viceministro de la Defensa Nacional de la República de Guatemala,
General de Brigada Edwin Efraín Nájera Castañeda, el Ministro de Defensa Nacional de la República de El
Salvador, General de División José Atilio Benítez Parada y el viceministro de las Fuerzas Armadas de República
Dominicana, Mayor General Piloto Ismael Antonio Alvarado.
En la ceremonia se destacaron bloques representativos de la Unidad Humanitaria y de Rescate y Unidad de
Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Fuerzas Armadas Miembros de la CFAC.
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Le correspondió al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, pronunciar las palabras de agradecimiento, donde destacó: “La CFAC ha sido y seguirá siendo un foro
donde abordaremos temas de interés común para beneficio de nuestras naciones, cuyo propósito principal es
avanzar en el desarrollo de la integración militar regional”.
El General de Ejército Avilés añadió: “…Las Fuerzas Armadas que conformamos la CFAC juntamos esfuerzos
para prevenir  y contrarrestar las nuevas amenazas, como el crimen organizado transnacional en especial el
narcotráfico y otras expresiones criminales que afectan a los ciudadanos de nuestros estados, actuando de
conformidad con las leyes de los respectivos países, observando un pleno respeto a los derechos humanos”.
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Desafíos del Ejército de Nicaragua

La complejidad de las circunstancias que convergen en el ámbito de la seguridad nacional impone mayores
y cada vez más difíciles tareas a la institución militar. Retos que se asumen de acuerdo a las capacidades
operacionales creadas en estos últimos años,  en correspondencia a lo que las leyes mandatan realizar en el
entorno de las fronteras terrestres, espacios marítimos soberanos, aéreos, aeropuertos, puertos nacionales e
internacionales, aguas interiores, sectores del campo y áreas de montaña.
Son metas formuladas con el propósito de fortalecer los niveles de seguridad y estabilidad en la nación, que
permitan impulsar las estrategias de desarrollo del país en todos los campos de la vida nacional. Esfuerzos que
se articulan con el trabajo de las instituciones del Estado y de Gobierno orientados a consolidar condiciones
de paz y desarrollo. Este propósito de carácter estratégico para Nicaragua, constituye un conjunto de misiones
y tareas contenidas en la Ley No. 748, Ley de la Defensa Nacional: Ley No.749, Ley de Régimen Jurídico de
Fronteras y Ley No. 750, Ley de Seguridad Democrática; acciones institucionales que están armonizadas con
el Plan Nacional de Desarrollo Humano.
Estas metas y retos tienen un carácter permanente, cuyo principal pilar y a su vez factor fundamental
para lograrlos, es el recurso humano con que cuenta la institución militar. La disponibilidad, la actitud y
las capacidades de los hombres y mujeres que integran el Ejército de Nicaragua, es hoy por hoy, una de sus
fortalezas vitales, que permiten proyectar con visión de futuro, los planes de defensa y seguridad nacional en
todos los espacios soberanos donde ejerce presencia la institución.
Enero - Marzo 2013
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Se cuenta con una amplia base jurídica que fundamenta con mucha precisión la actividad militar en los ámbitos
del territorio nacional. La defensa de la Soberanía, la independencia y la integridad territorial es la misión
fundamental del Ejército de Nicaragua y en consecuencia planifica y organiza los planes de la defensa nacional
en cumplimiento al mandato constitucional.
Despliega sus fuerzas a lo largo
de las fronteras terrestres norte y
sur, asumiendo la responsabilidad
de la vigilancia y protección de
esas fronteras por mandato de la
Ley No. 749. Régimen Jurídico de
Fronteras y su reglamento Cumple
misiones concernientes a la
seguridad marítima, vigilancia de
costas, litorales y aguas interiores
(lagos y ríos), seguridad de puertos
y aeropuertos nacionales en
cumplimiento de la Ley No. 399.
Ley de Transporte Acuático, El
Ejército de Nicaragua comparte
junto con la Policía Nacional
misiones de seguridad en el campo,
en el enfrentamiento al narcotráfico
y el crimen organizado. Contribuye
a la paz y a la estabilidad nacional
desarrollando
un
conjunto
de misiones vinculadas a la
preservación del medioambiente,
atención de desastres, protección
de objetivos nacionales y apoyo a la
población.

Principales rutas de acción del narcotráfico.

Este conjunto de misiones constituyen enormes retos para el Ejército de Nicaragua, desafíos que asume la
institución con la responsabilidad conferida por el pueblo nicaragüense a lo largo de casi 34 años de vida
institucional. Hoy, más fuertes, mejor preparados, con más experiencia, con un entusiasmo renovado, con una
actitud de servicio a la Patria y en constante cultivo de valores patrióticos.
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El Ejército de Nicaragua continuará con firmeza la protección y vigilancia de sus espacios marítimos que por
derecho del mar le pertenecen, incluidos los espacios restituidos a la soberanía nacional en el Mar Caribe por
sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 19 de noviembre de 2012. La Ley de Régimen
Jurídico de Fronteras es el asidero fundamental para seguir fortaleciendo la defensa en dichos territorios.
Desarrollará todas las acciones necesarias para mejorar su capacidad de respuesta, mediante una vigilancia de
fronteras nacionales cada vez mejor articulada y coordinada con las instituciones del país.    
Con mucha más firmeza y decisión fortalecerá la estrategia del muro de contención en contra del narcotráfico y
crimen internacional que sobre la base de un despliegue operacional en nuestras fronteras terrestres y misiones
aeronavales en el mar y espacio aéreo.
Uno de los retos más loables será el de seguir contribuyendo a la preservación y conservación de los recursos
naturales. Es una tarea bastante compleja que exige una coordinación sostenida con otras instituciones del
Estado. La conservación del medioambiente es un tema de seguridad nacional, la generación permanente de
estabilidad medioambiental, salud ambiental, recursos naturales renovables, cuido de las fuentes hídricas, sus
cuencas y su biodiversidad, representan para la nación tareas de carácter estratégico y por ende una necesidad
de la nación.  
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Los efectos cada vez más evidentes del cambio climático en el mundo constituyen mayores y complejos
riesgos para la nación nicaragüense. El trabajo que la Defensa Civil desarrolla a través de programas de
prevención, mitigación de desastres y gestión de riesgo, se fortalece con el plan de modernización del Sistema
de Alerta Temprana que permitirá una mejor respuesta del Ejército ante situaciones de terremotos, incendios,
inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas y otras situaciones de emergencias que se puedan presentar.
Modernización y desarrollo, una necesidad institucional
Estos desafíos forman parte de la respuesta que   nuestra institución militar está construyendo a través de
un proceso de modernización y desarrollo gradual, firme, con visión de mediano y largo plazo. Un plan
institucional que se está implementando entre lo necesario y lo posible, en correspondencia a los recursos con
que cuenta el país, creando las capacidades  operacionales adecuadas para enfrentar con mayor eficacia las
amenazas y riesgos a la seguridad nacional.
La creación de estas capacidades significa desarrollar una  preparación profesional, técnica y especializada del
personal militar, que se corresponda con las exigencias de esta modernización y de los avances tecnológicos; así
como impulsar a lo interno un mejor desempeño de nuestros  recursos humanos, potenciando sus fortalezas
intelectuales, experiencia, habilidades, hábitos y valores patrióticos.
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Respaldo y protección a la población

Las tropas terrestres, navales y aéreas del Ejército de Nicaragua, en coordinación con instituciones del Estado,
autoridades municipales, líderes comunitarios, productores, Organismos No Gubernamentales (ONG) y
ambientales, reafirmaron su vocación de servicio a la  población en la ejecución de tareas de apoyo y  misiones
de protección de los recursos naturales.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, expresó:
“Nuestro sistema de valores no son palabras  solo para  pronunciarse, hay que saber su significado para actuar
en correspondencia con ellas”.
Los jefes de unidades militares y tipos de fuerza se dispusieron a apoyar en áreas de interés institucional y
operacional a la población, atendiendo sus demandas de salud, educativas y sociales.
  
En conjunto con los sistemas locales del Ministerio de Salud (MINSA-SILAIS), alcaldías y líderes comunitarios,
se brindó protección a la salud de  pobladores de 14 municipios, participando con 583 efectivos militares y 5
medios de transporte en 28 jornadas de salud; que benefició a 45,171 habitantes de San Francisco Libre, Santo
Tomás, Chinandega, Juigalpa, Siuna, Jinotega, Matagalpa, Waslala, Ayapal, Ocotal,  Diriomo, Catarina y San
Carlos.
Los resultados obtenidos en las 28 jornadas (12  fueron de lucha contra el dengue, 9 de limpieza y 7 donaciones
de sangre), fueron los siguientes:
Jornadas  

Abatización

Habitantes
Beneficiados

Litros de
Sangre

Casas

Terrenos

Mzs

Depósitos
de agua

Lucha contra el
Dengue  y limpieza

8,547

-

208

56,263

45,751

-

Donación de Sangre

-

-

-

-

87

87

208

56,263

45,838

87

TOTAL
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Se destaca el apoyo del Destacamento Militar Sur al SILAIS de San Carlos, al trasladar con el empleo de dos
lanchas y 4 efectivos a una Brigada medica   que brindó 92 consultas y 8 ultrasonidos en beneficio de los
pobladores de San Juan de Nicaragua y Penjamo.
Con un alto espíritu humanitario se donaron
a la Cruz Roja,   49 litros de sangre por parte
de 87 efectivos militares   del 1, 2 y 5 Comando
Militar Regional, Cuerpo de Ingenieros General
de Brigada Miguel Ángel Órtez y Guillén y la
Brigada de Infantería Mecanizada Héroe Nacional
General Augusto C. Sandino
En conjunto con la Alcaldía de Diriomo y la
delegación de la Empresa Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), se
distribuyó 98 mil galones del vital líquido,
beneficiando a 1,780 familias (7, 035 personas),
habitantes de 10 comunidades de los municipios
de Catarina, Diriomo, Niquinohomo y
Nandasmo. En esta tarea se destaca la labor del
Comando de Apoyo Logístico (CAL), General
Ramón Raudales.
En apoyo al Ministerio de Educación (MINED), en los municipios de Siuna, San Carlos, Juigalpa, Larreynaga,  
Mateare, Mozonte y San Fernando, con el empleo de 86 efectivos militares y 5 vehículos (4 pesados y 1
liviano), se trasladaron a 15 comunidades un total de 35,613 libras de granos básicos, juguetes y útiles escolares
beneficiando a 18 colegios: 15 del área rural y 3 del área urbana.
En coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), Instituto Nacional
Forestal (INAFOR), autoridades, organismos y gremios; se apoyó la conservación, protección y el uso sostenible
de los recursos naturales y del medioambiente del país, participó en jornadas de ecología, protección a la fauna
marina y capacitación ambiental de sus efectivos en función de proteger las reservas.  
En interés de restaurar y conservar  los recursos hídricos, el Ejército de Nicaragua en conjunto con el Foro
Miraflor de la ciudad de Estelí se  limpió una manzana de maleza en la laguna Miraflores, equivalente a 3,000
libras de maleza. En esta actividad participaron 618 personas: 210 efectivos militares del 1 Comando Militar
Regional y 40 personas, entre funcionarios, comunitarios  y miembros de  movimientos ambientalistas.
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En cumplimiento al Plan de Protección de la Tortuga Marina, de julio 2012 a marzo 2013, con el esfuerzo de
1,170  efectivos militares  del Ejército de Nicaragua del 2 y 4 Comando Militar Regional, Brigada de Infantería
Mecanizada y Fuerza Naval   en conjunto con 70 funcionarios del MARENA, alcaldías y   movimientos
ambientalistas;  se garantizó el desove de 3,483 tortugas marinas de las especies Tora, Carey y Paslama en las
reservas de Vida Silvestre de Chococente, cumpliendo 411 servicios operativos entre retenes y patrullas de
exploración en las áreas de desove  y en los accesos costeros a ambas reservas.
Continuando con la importante labor de la defensa, protección   y conservación del medioambiente, se
retuvieron  26, 896 pies tablar y 2,646 piezas de madera de diferentes especies, 43 patos, 7 tortugas, 15 garrobos,
1, 217 libras de langostas fuera de talla, 9 vehículos y 15 motosierras.
En coordinación con las instituciones de MARENA, INAFOR, Ministerio Público (MP) y Procuraduría
General de la República (PGR), se impartieron 140 horas de capacitación especializada   en materia del
medioambiente y forestal a 481 efectivos militares, logrando fortalecer las capacidades de las tropas del 1, 4 y
6 CMR, Batallón Ecológico “Bosawás” y ENABI que cumplen misiones de protección de los recursos naturales
en todo el territorio nacional.
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El Ejército de Nicaragua continúa  fortaleciendo y diversificando  las relaciones de trabajo con la sociedad
nicaragüense a través de la cooperación con diferentes instituciones estatales y no gubernamentales, en temas
de  interés común como los  planes de defensa, protección y restauración del medioambiente y participación
conjunta en tareas de apoyo y beneficio de la población.
Con gremios y asociaciones de productores como, Consejo Nacional del Café (CONACAFE), Unión de
Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC) Asociación Nicaragüense de Arroceros (ANAR) y
la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (FAGANIC), se mantiene estrecha coordinación y
comunicación para los  planes de protección a la cosecha cafetalera  y arrocera.
Para materializar todas estas actividades nuestros mandos   realizaron 286 reuniones en la capital y los
departamentos del país.
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Batallón Ecológico Bosawás y Comandos Militares Regionales
preservando el medioambiente

El Ejército de Nicaragua implementó acciones en apoyo a la población en educación, salud y conservación del
medioambiente, a través del 2 y 5 Comando Militar Regional (CMR) y el Batallón Ecológico “Bosawás”.
Con el gran espíritu humanitario que caracteriza a los miembros del Ejército de Nicaragua, acudieron en
auxilio de personas que sufrieron  accidentes de tránsito, participaron en jornadas de abatización, donación de
sangre y en el plan municipal del programa vivir limpio, vivir sano, vivir bonito.
Protección a los Recursos Naturales
Con el objetivo de preservar y conservar el medioambiente y los recursos naturales y con el despliegue de
compañías del Batallón Ecológico, se mantiene la vigilancia  permanente en las reservas naturales, forestales,
aéreas protegidas y zonas de amortiguamiento, en los municipios de Juigalpa, Laguna de Perla, El Almendro,
Morrito y Nueva Guinea.
En coordinación con la Policía Nacional, INAFOR, MARENA y alcaldías municipales apoyaron el patrullaje
de vigilancia, retenes e inspecciones, logrando la ocupación de 136 piezas de madera de diferentes especies,
1,887 pie tablar y una motosierra.
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En cumplimiento al Plan de Defensa, Protección y Restauración del Medioambiente, el 5  CMR dirigío esfuerzos
con la Delegación Distrital de INAFOR de Chontales y Boaco, para la creación de viveros en su tercera etapa,
ubicado en el campamento militar General Juan Pablo Umanzor, con 35,000 plantas (25,000 especies forestales
y 10,000 frutales), las que posteriormente son utilizadas en la reforestación del campamento, fincas, áreas
deforestadas, zonas erosionas y  acuíferas.
En las dos etapas anteriores se han logrado reforestar un área aproximada de 143 hectáreas con un total
de 100,000 plantas, con la participación de tropas de la unidades militares, INAFOR, MARENA, alcaldías
municipales, brigadas ecológicas y colegios.
El 2 CMR tiene desplegado en el territorio 4 puestos militares forestales ubicados en los departamentos de León
y Chinandega, empleando 22 efectivos militares en La Isla Juan Venado, Cerro El Hoyo, Volcán Cosigüina y en
la Comarca El Chonco en el volcán San Cristóbal.
Este personal realiza patrullaje sobre el área con el objetivo de evitar la caza fortuita a la fauna y despale de la
flora.
Con la presencia de tropas en estas áreas,
se preven delitos que atentan contra la
población, entre ellos, abigeatos, asaltos a
personal, además se brinda cobertura de
valores a productores y empresas que solicitan
el apoyo.
En el fortalecimiento de las relaciones con los
sectores productivos (ganaderos, agricultores,
cafetaleros, comerciantes), comisiones de
prevención al delito y población en general,
se han desarrollado una serie de reuniones
principalmente en las profundidades del
territorio, donde se abordan la problemática
y demanda de los sectores gremiales.
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Ejército de Nicaragua recibe equipos para
prevenir y controlar incendios forestales

El Ejército de Nicaragua recibió del Instituto Nacional Forestal (INAFOR) una importante donación de equipos
para prevenir y controlar incendios forestales en todo el país.
Durante la entrega de herramientas y accesorios para el cuido y preservación de los bosques nicaragüenses,
William Schwartz, Director Ejecutivo del INAFOR, manifestó que el Ejército de Nicaragua no ha sido ajeno de
esa labor tan importante para el país como es la protección de los recursos naturales.
El Ejército podrá equipar a unas 30 brigadas de prevención y control de incendios forestales, además Schwartz
indicó que se garantizará la entrega de insumos  y un sistema de riego para completar 28 viveros en distintas  
unidades militares que van a producir al menos 20 mil plantas cada uno.
El Mayor General Oscar Balladares Cardoza, Jefe del Estado
Mayor General del Ejército de Nicaragua, comentó que desde hace
algunos años el Ejército de Nicaragua desarrolla durante la época
de verano, el plan de prevención y control de incendios forestales,
un esfuerzo que se organiza con fundamento en el convenio de
cooperación de la institución militar con el INAFOR.
Recordó que el año pasado el Ejército de Nicaragua participó en
la jornada nacional de reforestación, esfuerzo materializado en la
plantación de 80 mil árboles de diversas especies para contribuir a
la restauración de la madre tierra.
Señaló que este año esta institución trabaja en el proyecto de
establecimiento de 28 viveros,  que producirá más de medio millón
de árboles que pasarán a incrementar el inventario forestal del país.
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Destacó que desde el año 2012 con el apoyo de INAFOR, se logró capacitar a mil 986 efectivos militares, en
temas de prevención y control de incendios forestales.
También desde el año 2011 a la fecha el Ejército ha recibido de INAFOR equipos para 128 brigadas militares
de control y prevención de incendios.
William Schwartz, Director Ejecutivo del INAFOR, destacó que desde el año 2006, los incendios forestales se
han reducido en un 90%.
Schwartz, precisó que en lo que va del año se han registrado 68 incendios de los cuales 35 son forestales y 33
son quemas agrícolas, afectando a 2 mil 971 hectáreas.
Los departamentos donde más incidencia se registran son Chinandega, en el área de Cosigüina con 14
incendios forestales con una afectación del 46% y el departamento de Nueva Segovia con 20 incendios, con
una incidencia mucho menor en hectáreas.
El director del INAFOR destacó el modelo de alianzas para la prosperidad con   la comunidad, con los
municipios, alcaldías y el Ejército de Nicaragua que es la columna vertebral en la defensa de los incendios
forestales.

18
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Ejército de Nicaragua contribuyendo al progreso
El Ejército de Nicaragua a través del Cuerpo
de Ingenieros en el primer trimestre del año
2013, cumplió misiones de apoyo y beneficio
a la población civil, actividades del desarrollo
institucional e intercambio internacional con
militares especialistas en ingeniería.
Los trabajos de reparación y construcción se
ejecutan en los departamentos de León, Nueva
Segovia, Carazo y la RAAS. Se desarrollan por
convenios de cooperación suscritos con las
alcaldías de los municipios beneficiados.
El Cuerpo de Ingenieros en  apoyo a las alcaldías
dispone de oficiales ingenieros y máquinas con
sus operadores, para ejecutar estos trabajos
de beneficio a la población civil y productores
facilitándoles sacar sus cosechas y agilizar el
intercambio comercial.
Los resultados de avances en la reparación y construcción de caminos en este primer trimestre del  año 2013
es el siguiente:
Destacamento de Maquinas Ingeníeras, Mayor de Ingeniería “Gerónio Adrian Rivas López”
N°

01

Pequeña
Unidad

Ubicación del
proyecto

Km de avance

Volumen de
movimiento de
tierra
(m³)

Comunidades/
Población beneficiada

Actividades

El Nance, El Zapotal,
Santa Teresita/ 700
habitantes.

Revestimiento con 0.15m
de material selecto

Santa Teresita, Santa
Elena/ 300 habitantes.

Conformación

Reparado

Construido

---

---

2.5

3,412.5

La Conquista

2.0

---

---

Primer DMI

02
DMIN°1

Wapi, RAAS

03

---

1.0

21.8

13,269.67

4,372

Malpaisillo,
León
DMIN°3
La Paz Centro
León

Total
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Wapi, El Rama/10,000
ha.
El Espino, Santa
Isabel, El Madroño,
San Claudio Arriba,
Calle Real, El Naranjo,
Charco de los bueyes,
Larreynaga, Portobanco.
15,699 habitantes/343
productores.

---

---

20,447

8.6

---

3,166

La Fuente, San Carlos,
El Papalonal. 2,250
habitantes.

32.4

3.5

44,667.17

44,667.17

Revestimiento con
estructura de pavimento
(40 cm), excavación no
clasificada, descapote de
banco.
Bacheo, conformación y
revestimiento

Construcción de 15
reservorios de agua
Bacheo, conformación y
revestimiento

35. 9
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El Destacamento de Máquinas Ingenieras N°3,  coordinó con la Alcaldía de La Paz Centro la reparación de tres
tramos de caminos:
•

Tramo N°1: de La Fuente  al Empalme de San Carlos, 5.4 km, finalizado.

•

Tramo N°2: del Empalme de San Carlos (Las Ramadas) a El Papalonal Viejo, incluyendo 2 km de calles
internas para totalizar 15 km. En este tramo se trabaja actualmente.

•

Tramo N°3: de El Empalme de San Carlos hasta Los Portillos, 4.0 km Pendiente a reparar.

El Destacamento de Máquinas Ingenieras N°2, ha realizado el reconocimiento de caminos en los departamentos
de Madriz y Nueva Segovia, a solicitud de las alcaldías en interés de formular los proyectos y presentarlos para
valorar su ejecución.
Como parte de las tareas propias del desarrollo de nuestra institución, el Ejército de Nicaragua a través del
Cuerpo de Ingenieros, inició en enero trabajos de movimientos de tierra para la construcción del Centro
Internacional de Desminado Humanitario (CIDH).
El CIDH, es un proyecto que se
ejecuta con el financiamiento de
la Federación de Rusia y fondos
propios de la institución militar.
Este centro contará con
modernas
instalaciones
y
será dotado con equipos
de última tecnología, para
preparar personal nacional y
extranjero en las operaciones
de desminado humanitario
(ejecución,
conducción
y
supervisión), destrucción de
municiones en mal estado,  
artefactos
explosivos
no
detonados e improvisados.
20
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Se realizarán  trabajos de investigación y evaluación de equipos y técnicas de desminado, para contribuir al
éxito de programas de erradicación de minas en países que aún sufren este flagelo heredado por conflictos
internos.
En el CIDH se podrá capacitar personal nacional y extranjero a través de cursos de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comandante de Pelotón de Desminado Humanitario.
Instructor de Desminado Humanitario.
Supervisor y Monitor Internacional de Desminado Humanitario.
Zapadores Desminadores.
Destrucción de Uxo’s y  Dispositivos Explosivos Improvisados (IED).
Almacenamiento, Transportación, Manipulación de Municiones y Explosivos.
Destrucción de Municiones de Baja Técnica de Almacén.
Seminarios de Intercambios de Experiencia en Desminado, Destrucción de Uxo’s y Municiones de
Baja Técnica. ( Uxo’s: Unexploded Ordnance, por sus siglas en inglés, artefacto explosivo no detonado).

Desde el inicio de los trabajos para la construcción del CIDH, se ha logrado los siguientes avances:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza manual
Destronque
Abra y destronque
Descapote
Traslado de material
Corte de material
Relleno de material
Conformación de terrazas
Humectación
Días trabajados

:
:  
:
:
:
:
:
:
:
:

4.52 Ha.
35,000 m² (3.5 Ha).
40,000 m² (04 Ha).
40,000 m² (04 Ha).
1,064 m³.
6,000 m³.
864 m³.
1,780 m².
7,500 gls.
26.

Operaciones contingentes y atención a denuncias de minas y artefactos explosivos:
En enero y febrero del año 2013, el Cuerpo de Ingenieros General de Brigada Miguel Ángel Órtez y Guillén  
cumplió dos planes particulares de operaciones contingentes para la atención de denuncias de existencia
de minas y artefactos explosivos no detonados en  los departamentos de Estelí, Nueva Segovia, Chontales y
Managua, obteniendo los resultados siguientes:
Nº

Denominación

2013

Total

Enero

Febrero

1

Denuncias atendidas

13

15

28

2

Minas destruidas

06

05

11

3

Artefactos destruidos

238

147

385

4

Municiones de pequeño calibre destruidas

00

1,452

1,452

5

Áreas despejadas (m²)

00

3,960

3,960

6

Objetos metálicos

00

385

385

7

Días trabajados

04

08

12

8

Equipos zapadores

13

15

28

9

Comunidades atendidas

13

15

28
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La ejecución   de estos planes de atención a denuncias, significa la reintegración de tierras a actividades
productivas (agricultura, ganadería, caficultura)   hasta por 457 manzanas y el beneficio de hasta 3,828
habitantes de 28 comunidades del país, además de 60 manzanas que se emplearán para urbanización en la
ciudad de Estelí.
El Cuerpo de Ingenieros, mantiene en disponibilidad  en sus estructuras operativas un componente de efectivos
militares, para dar respuesta inmediata a las denuncias hechas por la población civil, sobre la existencia de
minas y artefactos explosivos.

Este esfuerzo ha permitido
que la población nicaragüense
realce el desempeño del
Ejército de Nicaragua ante
diferentes
circunstancias,
tanto naturales como las
provocadas por el hombre,
reconocido en la primera
encuesta de M y R del año
2013.

Actividades internacionales del Cuerpo de Ingenieros
Representantes de la Guardia Nacional de Wisconsin y oficiales ingenieros del Ejército de Nicaragua, sostuvieron  
intercambio de experiencias relacionadas al desarrollo, ejecución de proyectos de construcción y reparación de
caminos, del 19 al 21 de febrero del corriente año, específicamente en la programación de obras, clasificación
de los tipos de suelos, sus propiedades y diseño de alcantarillas.
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Conmemoración del 40 aniversario
del terremoto de Managua

El Ejército de Nicaragua participó en el simulacro demostrativo en conmemoración del 40 aniversario del
terremoto de Managua, que ejecutó el Sistema Nacional de Prevención de Desastres (SINAPRED), con el fin
de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las autoridades, comerciantes, consumidores y
pobladores del Mercado Oriental y barrios aledaños.
El simulacro fue organizado en  cinco escenarios en los que 2,500 participantes, entre ellos 1,500 brigadistas
voluntarios y 184 efectivos de la Defensa Civil, la Unidad Humanitaria y de Rescate y el Regimiento de
Comandancia del Ejército de Nicaragua, se unieron a la labor de búsqueda y rescate de víctimas, sofocación de
incendio, corte de tendidos eléctricos de riesgo y atención médica.
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En esta actividad participaron los
ministerios de Gobernación, Salud,
Educación, Cultura y Deportes, de la
Familia, la Policía Nacional, la Alcaldía
de Managua, la Empresa Nacional de
Acueductos y Alcantarillados, el Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social,
la Empresa Nacional de Transmisión
Eléctrica y la Brigada Mallorquín del
Mercado Oriental.

El segundo jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, Coronel Néstor Solís, dijo: “Rebasamos las expectativas
y alcanzamos los objetivos planteados para la realización de este simulacro. Hemos rebasado los cálculos
de participación, por cada una de las personas que están aquí, tendremos tres (simulacros) más en todo el
departamento de Managua.”
La capacidad de respuesta de las unidades militares y de las instituciones del Estado en este simulacro, vaticina
un adecuado uso de los recursos humanos y materiales necesarios para preservar la vida y seguridad de las casi
150 mil personas que a diario transitan en este centro de comercio.
Este evento fue presidido por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza,
el segundo jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, Coronel Néstor Solís, el Representante Residente del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Señor Pablo Mandeville, el Secretario Ejecutivo del Sistema
Nacional de Prevención de Desastres, Doctor Guillermo González, el segundo Jefe de Seguridad Pública de
la Policía Nacional, Comisionado Pablo Garmendia, la Ministra de Educación, Miriam Raudez, la Ministra
de Salud, Sonia Castro, la Ministra de la Familia del Ministerio de la Famlia, Adolescencia y Niñez, Marcia
Ramírez, el viceministro de Gobernación, Carlos Najar y la Secretaria del Consejo Municipal de Managua,
Reyna Rueda. El simulacro se efectuó el 8 de enero del año 2013.
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Especialización en Búsqueda y
Rescate en Estructuras Colapsadas

En el contexto del proyecto Fortalecimiento de Estructuras del Municipio y Distritos del Departamento de
Managua, Región III, el Ejército de Nicaragua a través del Estado Mayor de la Defensa Civil, desarrolló un
curso de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC), en el que participaron 24 miembros de la
Unidad Humanitaria y de Rescate (UHR), “Comandante William Ramírez Solórzano”.
Además de capacitar a brigadistas, se pondrá en marcha en 14 diferentes barrios del Distrito VI de la capital para
la creación y capacitación de los Comités de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COBAPRED),
financiado por ACSUR Las Segovias, con fondos de DIPECHO VIII.
El Curso tiene como objetivo preparar a los miembros de la UHR para dotarlos de conocimientos, herramientas
y técnicas para la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas al momento de una incidencia telúrica.
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“Este curso es parte de un esfuerzo especializado en coordinación con organismos que están prestos a facilitar
los recursos para llevarlos a buen fin. Nosotros nos seguimos preparando cada día, no sabemos cuándo podemos
enfrentar una situación adversa, y por ello estamos obligados a cumplir la misión fundamental como Estado
Mayor de la Defensa Civil, que es garantizar la preparación para la respuesta de la población nicaragüense”,
dijo el Coronel Néstor Solís, segundo jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua.
Con la finalización de la novena edición de este curso, es la primera vez que participan efectivos militares
de la UHR, quienes a su vez fueron capacitados y entrenados en búsqueda y rescate urbano, vitales en el
fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante desastres naturales.
Tras ocho días de intensos ejercicios de búsqueda, rescate y atención a víctimas afectadas por eventos sísmicos,
con los uniformes y cascos llenos de tierra, los efectivos militares culminaron su preparación en la Escuela
Nacional de Bomberos, recibiendo certificados de aprobación y reconocimiento.
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Activan Plan de Prevención y Control de Incendios

El Ejército de Nicaragua activó el Plan Contingente para la Prevención y Control de Incendios Forestales
y Agropecuarios, para contrarrestar los fuegos espontáneos o antropogénicos, que pongan en riesgo vidas
humanas, la flora y fauna del país.
Conjuntamente con el Instituto Nicaragüense Agropecuario y Forestal (INAFOR) y las alcaldías de los
municipios de Estelí presentaron el plan en la Reserva Natural Tisey, Estanzuela en el municipio de Estelí, que
abarcará las zonas de riesgo en los departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia.
El Estado Mayor de la Defensa Civil puso en marcha el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales
y Agropecuarios, como parte de la seguridad y la promoción de cultura de prevención en todo el país, con
técnicas y normas que eviten y controlen cualquier actividad que provoque este tipo de siniestro.
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El plan  se concentra en 6 direcciones o regiones del país, constituyendo la primera, la Región Autónoma del
Atlántico Norte (RAAN), la segunda el norte que comprende Dipilto, San Fernando, El Jícaro y Jalapa, La
tercera,  occidente que cubre Chinandega, Villanueva, Nagarote y Achuapa, la cuarta cubre  Masaya, Granada,
Carazo y Rivas, la quinta es el centro que comprende Río Blanco, Matagalpa, Sébaco y Darío, mientras que
la última dirección complementaria es Managua, con 4 frentes en Asososca, Laguna de Nejapa, Tiscapa y
Tipitapa.
Se ha contabilizado 141 incendios, 65 forestales, 76 agropecuarios afectando 11,707.9  manzanas forestales y
6,909.9 agropecuarias. De igual manera se sofocó un incendio en las faldas del Volcán Masaya. La regiones
con más afectaciones son; la III región que comprende el occidente, la II región Nueva Segovia y la VI que
comprende el Departamento de Managua.
Este plan se trazó en cuatro etapas, la primera del 3 al 12 de diciembre del año pasado, contempló trabajo de
campo, la identificación de los posibles escenarios de riesgo a través de la realización de las visitas de campo en
coordinación con las autoridades en los territorios y reorganización de los comités y brigadas locales.
La segunda etapa se llevó a cabo del 3 de enero al 28 de febrero de este año, se han capacitado los contingentes
militares, brigadistas de Defensa Civil, líderes comunitarios, voluntariado local, así como la actualización de
planes contingentes.
La tercera etapa que consiste en la parte práctica
inicia desde el 4 de enero al 15 de mayo del
presente año. Dentro de esta etapa se ejecutan las
operaciones de detección, control y liquidación
de los incendios forestales y agropecuarios.
Por último, en la cuarta etapa se llevará a cabo
desde el 15 al 31 de mayo y se evaluará el plan
con los técnicos enlaces del MARENA, INAFOR
y Defensa Civil, para ello, se creó la Comisión
Ejecutiva que realizará el análisis y se presentará
a los directores para su aprobación.
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Población nicaragüense reconoce labor del Ejército de Nicaragua
Los nicaragüenses reconocen el
trabajo realizado por el Ejército
de Nicaragua en el resguardo de
la Soberanía Nacional, seguridad
en el campo, entre otros datos
que se reflejan en la más
reciente encuesta del Sistema
de Monitoreo de la Opinión
Publica SISMO número XXXVI
de M y R Consultores realizada
entre el 2 y 18 de abril del 2013.
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Ejército de Nicaragua y Empresa Portuaria Nacional firman convenio

El Ejército de Nicaragua y la Empresa Portuaria Nacional (EPN) realizaron la firma de un convenio de
cooperación interinstitucional cuyo objetivo es establecer los mecanismos de coordinación y cooperación,
dirigidos a garantizar la seguridad portuaria y otros aspectos de interés para ambas instituciones.
Entre los acuerdos del convenio se destaca; la vigilancia y protección de los puertos, terminales portuarias,
canales de acceso a los puertos, dársenas de maniobras, seguridad de navegación, muelles privados, protección
de medios marítimos, para mantener abierto los puertos y asegurar el comercio marítimo.
Firmaron el convenio el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua General de Ejército Julio César Avilés
Castillo y el Licenciado Virgilio Silva Munguía Presidente Ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional,
reafirmando de esta forma las excelentes relaciones entre ambas instituciones.
Participaron del acto, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, el Inspector
General, General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez, acompañados por miembros del Consejo Militar
del Ejército de Nicaragua y funcionarios de la EPN.
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Ejército de Nicaragua y Empresa Nicaragüense
de Telecomunicaciones firman convenio

El Ejército de Nicaragua y la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, ENITEL-CLARO, suscribieron
un convenio de cooperación con la premisa de asistencia recíproca con la voluntad de garantizar a la población
nicaragüense el acceso a las comunicaciones ante eventuales casos de emergencia por desastres naturales.  
En el convenio se establecen mecanismos de cooperación y
coordinación  entre  ambas instituciones administrativas,
técnicas, uso de inmuebles, protección y seguridad de
objetos estratégicos de comunicación, bajo el principio
de asistencia y reciprocidad.
Por el Ejército de Nicaragua suscribió el convenio el 19
de febrero del 2013, el Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo  
y por ENITEL CLARO el Ingeniero Roberto José Sansón
Caldera, Gerente General.
El Ingeniero Sansón Caldera dijo: “La relación que
ha mantenido Enitel-Claro y el Ejército de Nicaragua
ha sido sólida, y se ha basado no sólo en la confianza
sino también en mucho trabajo de coordinación. En
momentos de catástrofes no podemos tener a ninguno
de nuestros ciudadanos o instituciones incomunicados, y
es por eso que contamos con la colaboración del Ejército
de Nicaragua para llegar a las zonas afectadas por los
desastres naturales en beneficio de la población y el
medioambiente.”
En esta ceremonia participaron miembros del Consejo
Militar y funcionarios de la empresa ENITEL-CLARO.
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Firma de Cronograma de Trabajo entre el
Ejército de Nicaragua y el Ministerio de Defensa

En ceremonia especial se firmó el sexto cronograma de trabajo entre el Ejército de Nicaragua y el Ministerio
de Defensa, con el fin de calendarizar y programar de manera precisa las actividades que ambas instituciones
realizarán en el año 2013.
Refiriéndose a la actividad el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, destacó: “El Ministerio de Defensa ha sido referencia ante otras naciones y organismos en
el manejo de relaciones junto con el Ejército de Nicaragua. Hemos aunado esfuerzos para la consecución
de recursos, y de esta manera hemos unificado esfuerzos para crear el Centro Internacional de Desminado
Humanitario.” Enfatizó que los vínculos y conocimientos tanto del Ejército de Nicaragua como del Ministerio
de Defensa deben estar dirigidos en poner a funcionar de manera eficiente este centro de ayuda humanitaria.
La Secretaria General del Ministerio de
Defensa, Licenciada Maritza Membreño
Morales, manifestó: “Quiero aprovechar
la ocasión para felicitar en la persona del
General Avilés, a todos y cada uno de los
integrantes del Ejército de Nicaragua, por el
reconocimiento público que ha recibido al
considerarlo una vez más como la institución
que goza de mayor confianza, credibilidad y
respeto a nivel nacional.”
A este encuentro asistieron el Jefe del Estado
Mayor General, Mayor General Oscar
Balladares Cardoza, miembros del Consejo
Militar, junto a directores y funcionarios del
Ministerio de Defensa.
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Inauguración de las instalaciones de la Secretaría General
Protémpore de la CFAC

El 12 de febrero del año 2013 se cortó la cinta de apertura de las instalaciones de la Secretaría General
Protémpore de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), ubicada en el complejo
militar Nº 1 “Comandante Germán Pomares Ordoñes”.
La ceremonia la presidió el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar
Balladares Cardoza y el Jefe de la Oficina de Organismos Militares Internacionales y Secretario General de
la CFAC, Coronel Inf. ALEMI Juan René Icaza Jiménez, le acompañaron, miembros del Consejo Militar del
Ejército de Nicaragua y personal que integra la Secretaría General Protémpore de la CFAC.
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Grupo de estudio del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
El Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, dirigió el primer
grupo de estudio del año 2013, realizado
en el auditorio del Estado Mayor General
Comandante Carlos Rafael Agüero
Echeverría, el 7 de marzo del corriente.
Al grupo de estudio asistió la cadena de
mando ampliada de la institución militar
con el propósito de conocer temas de
carácter estratégicos relacionados a la
seguridad y defensa nacional, misiones
y funciones del Ejército de Nicaragua;
el desarrollo económico del país y el
fortalecimiento de los lazos de amistad y
cooperación interinstitucional.  
Esta jornada académica permitió actualizar y complementar la visión de los oficiales superiores sobre distintos
ámbitos de la realidad nacional, que les permitirá dominar para un mejor desempeño en el cumplimiento de
sus misiones.
Entre los conferencistas estuvo el Doctor Hernán Estrada, Procurador General de la República, quien se refirió
a la organización, estrategias y programas en desarrollo de esta institución estatal, y el Máster Alberto Guevara,
Presidente del Banco Central de Nicaragua, quien impartió conferencia sobre la situación macroeconómica del
país y las perspectivas para el año 2013.
El Alto Mando del Ejército de Nicaragua agradeció a los conferencistas por la información transmitida a la
principal cadena de mando de la institución militar,  que permitirá ampliar su visión de desarrollo y de trabajo
institucional, en función de continuar alcanzando las metas de orden estratégico, operacional y contingente en
el contexto de la defensa de la Soberanía Nacional e integridad territorial.
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Clausura de cursos en la Escuela Nacional de Sargentos

En la Escuela Nacional de Sargentos, Héroe Nacional Sargento Primero Andrés Castro (ENSAC) se graduaron
80 efectivos militares tras concluir los cursos de:
•

Curso de inglés: primer expediente Capitán Miguel Ángel Suárez Fonseca, del Primer Comando Militar Regional.

•

X curso de sargentos de Compañía primer expediente: Sargento Primero Alex José Díaz Suazo, de la Fuerza Aérea.

•

Curso de sargentos de Pelotón primer expediente: Sargento Segundo Oliver Antonio Domínguez, del Cuarto Comando
Militar Regional.

•

Primer expediente del III curso sargento II Especialista: Sargento Segundo Ruperto Sebastián Hernández de la ENSAC

•

XXXIV curso de operadores de radio primer expediente: Soldado Norvin Antonio Paz Rodríguez, Destacamento Militar Sur.

•

XII curso conductores de carros militares: primer expediente Soldado Moisés Rafael Cruz Téllez de la ENSAC.

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor
General Oscar   Balladares Cardoza destacó:
“En nombre del Comandante en Jefe y en el
mío propio instamos a todos y todas a seguir
demostrando cada día, su disposición para
el cumplimiento de las tareas y misiones
que demanda nuestra seguridad y defensa
nacional, nuestras felicitaciones a todos los
graduados por los logros cosechados, nuestra
institución se siente orgullosa de cada uno de
ustedes”.
Enero - Marzo 2013
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El Director de la ENSAC Teniente Coronel Inf.DEM Mario José Joffre Osorio expresó: “Durante estos cursos,
además   de la carga docente se cumplieron actividades extra curriculares, en cumplimiento de los planes
operacionales, protección de los recursos naturales de la Península de Chiltepe, Plan de lucha contra el abigeato,
en el municipio de Mateare, Protección a la Cosecha Cafetalera 2012-2013, en apoyo del Cuarto Comando
Militar Regional, en el departamento de Carazo, logrando cumplir 634 servicios operativos”.
El Teniente Coronel Joffre, destacó el esfuerzo de esta
escuela por poner en marcha el proyecto de auto consumo
del Ejército de Nicaragua, que dio sus primeros frutos
al entregar simbólicamente una fruta al Jefe del Estado
Mayor General, Mayor General Oscar Balladares. También
felicitó a todos y   cada uno de los graduados por todas
sus tareas encomendadas y los exhortó a continuar en el
cumplimiento de las misiones con lealtad.  
El evento estuvo presidido por miembros del Consejo
Militar del Ejército de Nicaragua, la vicealcaldesa del
Municipio de Ciudad Sandino, Licenciada Escarleth Solís,
familiares de los graduados e invitados especiales.
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Graduación de soldados en cursos de superación y formación

La Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería (ENABI) Soldado Ramón Montoya, concluyó  la
graduación de soldados de los cursos de superación y formación. La promoción fue dedicada al Coronel del
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, (EDSNN), Heriberto Reyes, en reconocimiento a su
valentía en la defensa de nuestra soberanía nacional.
Se impartieron los cursos de: Avanzado de Infantería (soldados de primera), Especializado de Infantería
(soldados de segunda) y   Básico de Infantería. Egresaron 421 soldados de nuevo ingreso y 49 soldados de
primera y segunda.
El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, valoró
los resultados de este curso de muy buenos y felicitó a los graduandos en su nombre y en el del Comandante
en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés.
Resaltó el esfuerzo que estos
pusieron en las distintas
actividades entre ellas el
cumplimiento de 1,735
misiones de distintas índoles,
la captura de 87 delincuentes,
la ocupación de 14 armas de
fuego, la recuperación de 63
semovientes, la ocupación
de 6 motosierras y la
destrucción de 1,600 plantas
de marihuana.
Enero - Marzo 2013
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El Director de la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería, Teniente Coronel Bayardo Benito
Reyes Díaz , destacó que en coordinación con el Ministerio de Salud, la Alcaldía Municipal de Condega,
el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja,   se cumplió con la donación de sangre a la Cruz Roja filial Estelí,
en la que participaron 365 efectivos militares, aportando 182.5 litros; se impartieron 10 horas de charlas en
prevención contra el VIH-SIDA; la drogadicción y la violencia intrafamiliar; se apoyó al MINSA en la jornada
de administración de 919 profilaxis contra la leptospirosis y se aplicó 450 vacunas antitetánica; se colaboró
con la Alcaldía de Condega en la ornamentación y en el acondicionamiento del parque previo a las fiestas
navideñas del 2012.
Se realizó la juramentación de los soldados, donde cada uno prometió seguir con los ideales de nuestros
héroes, respetar siempre a la Constitución Política de la República de Nicaragua y continuar su vida militar
con determinación y decoro.
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Ejército de Nicaragua rinde homenaje al Héroe Nacional
General de Hombres Libres Augusto C. Sandino.

En conmemoración del 79 Aniversario del paso a la inmortalidad del Héroe Nacional, General de Hombres
Libres Augusto C. Sandino, el Ejército de Nicaragua rindió homenaje.
Por designación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, y en merecido reconocimiento, el Mayor
Inf. DEM Alán Gerardo Morán Granera, oficial de la Dirección de Operaciones y Planes, dio lectura a la
alocución alusiva al significado histórico de esta fecha, en la que rememoró:
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“La gesta del Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino y el Ejército Defensor de
la Soberanía Nacional de Nicaragua, es el más grande ejemplo de patriotismo, valentía, dignidad y decoro
nacional a lo largo de  nuestra historia. Con el asesinato del General Sandino pretendieron borrar su ejemplo
de patriotismo, pero mientras Nicaragua tenga hijos que la amen, lucharemos por una Patria digna, justa y
próspera.
El General Sandino nos heredó los más altos ejemplos de patriotismo, dignidad, decoro, valentía, firmeza y
sobre todo de honor militar, por ello; el Ejército de Nicaragua fiel continuador de su gesta, preserva la divisa de
Patria y Libertad, del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua”.
Durante la ceremonia la Comandancia General del Ejército de Nicaragua colocó ofrenda floral ante el
Monumento Ecuestre al General Sandino. En la ceremonia participaron bloques representativos de diferentes
unidades militares del Ejército de Nicaragua.
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221 Aniversario del natalicio del General de División
José Dolores Estrada Vado

El Ejército de Nicaragua colocó ofrenda floral ante el busto erigido en honor del Héroe Nacional, General de
División José Dolores Estrada Vado, en el Centro Superior de Estudios Militares, el cual lleva su nombre, al
conmemorarse el  221 Aniversario de su natalicio.
El jefe de la Dirección de Doctrina   y Enseñanza, General de Brigada Juan Alberto Molinares Hurtado,
acompañado por el Director de la Escuela Nacional de Sargentos Teniente Coronel Mario José Joffre Osorio,
el Director del ESEM Coronel Edgar José Castro Dávila, el Jefe del Centro de Historia Militar Coronel Manuel
Geovani Guevara Rocha y el Subdirector del CSEM Teniente Coronel Bayardo Herrera Rocke colocaron
ofrenda floral ante el busto del Héroe Nacional.
También colocaron ofrendas, la Asociación de Agregados Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua,
y la Comisión Prohonores, General de División José Dolores Estrada Vado, encabezada por el Licenciado René
González Mejía.
En el municipio de Nandaime, departamento de Granada, se realizó un acto público organizado en conjunto
con la Alcaldía Municipal, sitio donde el Ejército de Nicaragua también colocó ofrenda floral ante los restos del
Héroe Nacional, en la Iglesia Santa Ana.  
A esta ceremonia asistió el alcalde de Nandaime, Licenciado José
Guillermo Martínez Rodríguez, quien destacó: “Sabemos que los
hombres llegan a ser grandes con sus  acciones, ese es el reflejo
de nuestro General José Dolores Estrada, quien es el héroe que
nunca muere, aquel hombre que está siempre en el corazón del
pueblo de Nicaragua, y en especial en el pueblo de Nandaime.”
Asistieron miembros de la Comisión Municipal Prohonores del
Consejo Municipal de Nandaime, delegados del Ministerio de
Educación en ese municipio, una representación de estudiantes
de los colegios locales y bloques representativos de damas y
caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios Militares,
quienes realizaron una presentación de procedimientos
y movimientos de infantería con armas. Los actos de
conmemoración se realizaron el 15 de marzo del 2013.
Enero - Marzo 2013
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Un día en el Centro Superior de Estudios Militares
del Ejército de Nicaragua

El Centro Superior de Estudios Militares (CSEM), fundado el 30 de mayo de 1993 lleva el nombre del Héroe
Nacional, General de División José Dolores Estrada Vado, en reconocimiento a su gesta y destacada trayectoria
en la que sobresale la Batalla de San Jacinto en 1856.
Durante estos  20  años han egresado 17 promociones de oficiales del Ejército de Nicaragua. El Centro Superior
de Estudios Militares está reconocido por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) desde 1997, como
institución de educación superior, en el año 2004 se aprueba la carrera de Medicina (Facultad de Medicina
adscrita al Cuerpo Médico Militar) y en el 2009, la carrera de Enfermería.
Cada año muchos jóvenes bachilleres son candidatos a realizar estudios de formación militar en el CSEM,
donde tienen la oportunidad de ser becados y graduarse. Entre los principales requisitos de ingreso se destaca,
ser voluntario y con vocación de servir como oficial del Ejército de Nicaragua, ser nicaragüense entre los 18 y
20 años de edad, soltero (a) y sin hijos, aprobar los exámenes de admisión, entre otros.

En cuanto a los beneficios ofrece una carrera
profesional, formar en valores, transversal
no solo conceptualmente sino que enseña
realmente a comportarse, vivir y a manifestar
valores, patriotismo, humildad, solidaridad
y   lealtad, elementos esenciales, además de
la preparación general, dijo el Director del
CSEM, Coronel de Infantería (ALEMI) José
David Zelaya Talavera.
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Para una dama o caballero
cadete el día empieza desde
las cuatro y cincuenta
minutos de la mañana, con
el matutino, una rutina
física que dura alrededor de
cuarenta y cinco minutos.

Los cadetes realizan una pequeña dinámica, avanzan al trote pero ordenadamente mientras cantan: “Vista al
horizonte, preparen equipaje,  preparen equipaje,  todas las mañanas al salir el sol… todas las mañanas al salir
el sol…” así motivan su espíritu.
Cada año, le corresponde la limpieza a un área específica del centro, es la primer actividad que realizan,
terminada regresan al cuartel (covacha) donde se preparan en porte y aspecto (aseo personal). Luego, a las
seis en punto de la mañana una vez formados proceden a izar la Bandera Nacional y se entonan las notas del
Himno de Nicaragua.

En el CSEM, se preparan hombres y mujeres de manera integral, se crea además  la responsabilidad de mantener
orden y aseo en el cuartel de damas y caballeros cadetes.

A las seis y cuarenta
y cinco minutos de
la mañana ingresan
a paso ordinario al
comedor para su
respectivo desayuno, el
que dura 10 minutos,
para algunos cadetes
de nuevo ingreso
es un poco difícil
acostumbrarse, pero al
final logran ajustarse al
tiempo reglamentado.
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Otra de las actividades del día lunes es la revista militar, que consiste en la apertura de las clases y la formación
general que realizan a las 7 y 30 minutos de la mañana, la preside el Director del CSEM con su principal cadena
de mando (jefes de cátedra), a los que se les da el parte militar, entonan los himnos de Nicaragua y del Ejército,
a continuación pasan los bloques de alumnos haciendo la revista, el saludo a la presidencia, el pabellón de la
república y se dirigen a las aulas de clases que inician en punto las ocho de la mañana.
Macroeconomía, teoría naval, inglés, tiro, son parte
del pensúm en la Academia Militar, se les enseña las
especificaciones de las armas y fusil, además de las
clases de motor y fuselaje.
La clase práctica es básica en el aprendizaje, entre
estas “la fantasía militar” que consiste en llevar
muchos movimientos y procedimientos con armas,
se puede mostrar   la marcialidad, agilidad, rapidez
con que se caracterizan los caballeros cadetes.

En cuanto al entrenamiento físico, se destina un
área con muchos obstáculos, es una rutina que se
practica dos veces por semana, estos obstáculos están
encaminados a fortalecer   y adiestrar al personal en
condiciones y situaciones difíciles, cada uno representa
una faceta de dificultad muy diferente y hay distintas
maneras de superarlos. Fatigados terminan su rutina
de ejercicios y se disponen a almorzar, siguiendo las
normas orientadas.
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Las actividades deportivas contribuyen a la recreación y fortalecimiento de las condiciones físicas de los
cadetes, practican deportes como el take kon do, boxeo, pesas, en el campo del gimnasio, ubicado en el centro
de estudio.
Testimonios de algunos cadetes, reflejan el orgullo de estar preparándose para servir a la Patria, como dice el
cadete Rómulo Cano, “me motivó primeramente la vocación, el amor a la Patria, el servir al pueblo”.
La cadete Carla Arriaza expresó: “en mi experiencia de ambientación, mi reto más difícil ha sido la preparación
física militar; pero igual, ¡todo éxito requiere un sacrificio y lo más importante es superarlo!”.
Pero no todo es materia, al final de la jornada de actividades físicas, los cadetes se entretienen con una actividad
cultural a las siete y cincuenta de la noche.
A las nueve y treinta de la noche se finaliza la última actividad del día que consiste en puntualizar las indicaciones
para el día siguiente y la orden de realizar el paseo nocturno (marcha nocturna) que consiste en el codeo de
agitación y celebración de la conclusión del día. Posteriormente pasan a los cuarteles a hacer su pase de lista
y a recibir la orden de descanso.
Concluyen en punto las diez de la noche, se toca el clarín que significa silencio, todos a dormir.
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Preparados ante emergencias por fenómenos naturales
El
Ejército
de
Nicaragua
realizó ejercicios militares de
adiestramiento ante situaciones
de emergencias, provocadas por
fenómenos naturales (terremotos,
maremotos, erupciones volcánicas
e incendios) con la participación
de jefes, oficiales y suboficiales de
la Comandancia General, Estado
Mayor General y unidades militares
de Managua.
Los ejercicios implementados por la
institución militar como parte de sus
planes contingentes anuales contra
desastres naturales, incluyeron
actualizaciones teóricas y dinámicas
prácticas para atender situaciones
de emergencia de la población y en
los complejos militares.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, declaró:
“Tenemos capacidades que anualmente venimos fortaleciendo. Prueba de esto es que hemos integrado
elementos relevantes como la utilización de los seis hospitales de campaña donados por la Federación de Rusia
en agosto del año pasado, previendo el despliegue de estos hospitales en diferentes puntos y ante diferentes
situaciones en el marco de estos planes contemplados para actuar en el país. Ante cada situación de desastre
hay una acción del Ejército de Nicaragua para responder de manera organizada y rápida.”, concluyó. El ejercicio  
se realizó el  13 de marzo del 2013.
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Nuevos egresados de la Escuela de Enfermería

La Escuela de Enfermería del Ejército de Nicaragua en el año 2008 surgió como un proyecto estratégico
para formar personal para potenciales profesionales al servicio de nuevos hospitales del Ministerio de Salud
(MINSA) y del Hospital Militar Escuela “Doctor Alejandro Dávila Bolaños”.
Por un convenio entre el MINSA, Cuerpo Médico Militar (CMM) y Ejército de Nicaragua, el primero de marzo
del año 2009; se fundó e inició actividades docentes con una matrícula de 100 alumnos de los cuales, 50 fueron
becados por el MINSA y 50 por el CMM.
En el año 2010 la matrícula de nuevo ingreso fue de 50 alumnos, de los cuales 25 fueron becados por el MINSA
y 25 por el CMM. Los alumnos de nuevo ingreso para el año 2011 fueron 28, en el año 2012, 30 alumnos y en
el presente año 2013, se inició con una matrícula de 25 alumnos, todos becados por el CMM.
La Escuela de Enfermería está formando técnicos en enfermería con una duración de 3 años, con la opción
al finalizar de concluir la Licenciatura en Enfermería con dos años mas de estudios. Actualmente 46 alumnos
cursan el V año de la carrera, todos suboficiales del Ejército de Nicaragua.
La segunda promoción de la Escuela de
Enfermería se realizó en abril del año 2013 en
la que se graduaron 37 alumnos de los cuales
se seleccionaron a los 15 mejores alumnos para
que continúen sus estudios de licenciatura  
en Enfermería y los 22 graduados restantes
ingresaron al Hospital Militar como enfermera y
enfermero en mayo del año  2013.
En la actualidad la Escuela de Enfermería tiene
en formación un total de 147 alumnos, I año: 25,
II año 17, III año 22, IV año 37, V año 46.
Los alumnos en la Escuela de Enfermería también
reciben instrucción militar, física, infantería,
natación, educación patriótica, cortesía militar,
porte y aspecto.
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Condecoran a oficiales en honrosa condición de retiro

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, condecoró
con la Medalla Honor al Mérito del Servicio Cumplido en Primera Clase a tres oficiales superiores con el
grado de Coronel (José Antonio Ramírez Molina, Rodolfo José González Cáceres y Roberto Napoleón Sequeira
Sandino), que pasaron a la honrosa condición de retiro.
“Con este acto el Ejército de Nicaragua hace un merecido
reconocimiento a tres compañeros destacados que pasan a la
honrosa condición de retiro, en mi nombre y en el de la Comandancia
General quiero hacer un merecido reconocimiento a estos tres
coroneles por sus méritos alcanzados, quienes demostraron siempre  
tenacidad ante el trabajo, hecho que les llevó a ocupar importantes
cargos, gracias por los servicios prestados a la Patria, ustedes son
parte de la Patria vistiendo el uniforme”, Externó el Comandante en
Jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
En representación de los oficiales condecorados, el Coronel José
Antonio Ramírez Molina, expresó: “Quiero dar gracias a Dios por
habernos permitido llegar hasta este día, nos sentimos orgullosos
de haber pertenecido a este glorioso Ejército, somos lo que ustedes
formaron en nosotros y es por esa razón que nos debemos a ustedes.
Gracias por la mano amiga, los años compartidos y recuerden
inculcar a la nueva generación buenos valores y el amor a la
institución, nos retiramos con mucho pesar, pero con la satisfacción
de haber cumplido con honor y dedicación”.
A la ceremonia asistieron el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, el
Inspector General, General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez y miembros del Consejo Militar del
Ejército de Nicaragua.
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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 a 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
la asunción y traspaso de mando de la Dirección Logística y del 5 Comando Militar Regional del Ejército de
Nicaragua, que comprende los departamentos de Chontales, Boaco, parte de la Región Autónoma del Atlántico
Sur y del departamento de Río San Juan.
El Coronel de Infantería ALEMI, Oswaldo Rafael Barahona Castro, quien desempeñaba el cargo de jefe del 5
CMR, entregó la responsabilidad al Teniente Coronel Infanteria DEM  Carlos René Paniagua Gaitán.
El Coronel de Infantería ALEMI Hugo Alberto Torres Santamaría, quien desempeñaba el cargo de segundo
jefe de la Dirección de Logística en calidad de depósito, entregó su cargo al Coronel de Infantería ALEMI
Oswaldo Rafael Barahona Castro.
Las ceremonias estuvieron presididas por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, el
Inspector General, General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez y miembros del Consejo Militar del
Ejército de Nicaragua, e invitados.  
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Visitas a miembros de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua
Delegación de la Federación de Rusia

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, impuso las
condecoraciones Medalla Gran Cruz y Amistad y Cooperación del Ejército de Nicaragua, al Mayor General
Victor Skrobotov  y al Coronel Alexander Stekanov  miembros de las Fuerzas Armadas de la Federación de
Rusia. Las condecoraciones se realizaron el 11 de febrero del año 2013.
Embajador y Agregado Militar de la Federación de Rusia

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió la
visita del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia, señor Nikolay Mikhaylovich
Vladimir, el 20 de febrero del año 2013.
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Embajador de Japón

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió la
visita de presentación del Embajador de Japón Jiro Shibasaki. La visita se realizó el 26 de febrero del año 2013.
Junta Directiva de AMCHAM

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió la
visita de los representantes de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, el 28 de febrero del año 2013.
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Embajador de los Estados Unidos Mexicanos

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió la
visita de presentación del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos,
Juan Rodrigo Labardini Flores, el 1 de marzo del año 2013.
Embajadora y Agregado Militar de Defensa de la República de China Taiwán

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió la visita
de la Excelentísima Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria señora Ingrid Y. W. Hsing y la presentación
del Coronel Vicente Tsung- Ying Hung, Agregado de Defensa de la República de China - Taiwán concurrente
en nuestro país. el 4 de marzo del año 2013.
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Embajador de la República Bolivariana de Venezuela

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió la visita
de presentación del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela
José Francisco Javier Arruve de Paula, el 19 de marzo del año 2013.
Agregado de Defensa de la República de Canadá

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza recibió
la visita de presentación del Coronel Jaime Cade, Agregado de Defensa de la República de Canadá residente en
los Estados Unidos Mexicanos y concurrente en nuestro país, el 27 de febrero del año 2013.
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Ejército de Nicaragua condecora a Agregados Militares

1

2

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, en
nombre del Comandante en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, impuso la Medalla Honor al
Mérito Amistad y Cooperación, al General Brigadier Alejandro Vásquez Flores, Agregado Militar y Aéreo de la
Embajada de los Estados Unidos Mexicanos (foto 1) y al Coronel Felipe Yu Shain-Jiang, Agregado de Defensa
a la Embajada de la República de China-Taiwán (foto 2).
Las condecoraciones fueron otorgadas por los lazos de amistad y cooperación entre la institución militar con
los Estados Unidos Mexicanos y la República de China-Taiwán y por el cese de sus funciones en nuestro país.
El General Brigadier Vásquez Flores tras recibir la condecoración dijo: “Sabemos de antemano que la carrera
castrense es muy gratificante, llena de magníficas vivencias, de excelentes compañeros y al mismo tiempo es
exigente y demandante. De manera particular quiero agradecer al General Avilés por esta condecoración, y por
el apoyo recibido para hacer de manera sencilla y fructífera la misión que hoy culmino.”
El Coronel Shain-Jiang destacó: “Sinceramente puedo
decir que sin el apoyo de todos los miembros del Ejército
de Nicaragua no hubiera podido cubrir tantas misiones
importantes. Quisiera expresar a la Excelentísima
Embajadora Ingrid Hsing, Yin-Whei y a mis colegas mi
más alto respeto por el apoyo en el fortalecimiento de las
relaciones entre el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas
Armadas de China-Taiwán.”
Las ceremonias fueron presididas por el Jefe del Estado
Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General
Oscar Balladares Cardoza y el Excelentísimo señor Rodrigo
Labardini, Embajador de los Estados Unidos Mexicanos y
la Excelentísima Embajadora, de la República de ChinaTaiwán, Señora Ingrid Hsing, Yin-Whei.
También participaron miembros del Consejo Militar,
Agregados Militares Navales y Aéreos acreditados en nuestro
país y la señora Juana Arcelí Díaz, esposa del General Vásquez
Flores y funcionarios de la Embajada de China-Taiwán e
invitados especiales. Las condecoraciones se impusieron el  
20  y 25 de febrero del presente año, respectivamente.
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XX Reunión Ordinaria de Directores y Oficiales Enlaces de
Inteligencia y Operaciones de la CFAC

La XX Reunión Ordinaria de Directores y Oficiales Enlaces de Inteligencia y Operaciones de la Conferencia
de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) se realizó en Nicaragua del 18 al 22 de febrero del año en
curso.
El Ejército de Nicaragua fue anfitrión de la reunión que se desarrolló de forma armoniosa y con alta calidad
profesional en el Casino Militar Subteniente Andrés Valle Gutiérrez del Estado Mayor General del Ejército de
Nicaragua y contó con la participación de los Directores y Oficiales Enlaces de Inteligencia y Operaciones del
Ejército de Guatemala, El Salvador, Honduras, Ejército de Nicaragua y de la República Dominicana.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua visitó a los participantes y los exhortó a continuar en la
consolidación de la CFAC.
Durante la clausura el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua y miembro del Comité Ejecutivo
de la CFAC, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, entregó distintivos de la CFAC a personal del Ejército
de Nicaragua en reconocimiento a sus méritos, su relevante y extraordinaria contribución. También entregó
diplomas de participación a los miembros de las delegaciones que asistieron en la reunión.
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XXXVIII Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de la CFAC
El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua,
Mayor General Oscar Balladares Cardoza, asistió a la  
XXXVIII Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de la
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
(CFAC), la que se desarrolló en el Centro de Conferencias
General de División, Héctor Alejandro Gramajo Morales,
del Ministerio de la Defensa Nacional de la República
de Guatemala, del 15 al 17 de enero del 2013. También
participaron los   miembros del Comité Ejecutivo de la
CFAC del Ejército de Guatemala, y las fuerzas armadas de
El Salvador, Honduras y República Dominicana.
La agenda desarrollada en esta reunión se centró en el
análisis de las amenazas a la seguridad regional. Los
esfuerzos de coordinación y cooperación para contrarrestar
el crimen organizado y actividades conexas y la ayuda
humanitaria  y de rescate en apoyo a la población afectada
por los desastres naturales.  

IX Reunión Ordinaria de Comandantes de Unidades Fronterizas entre el
Ejército de Nicaragua y Fuerzas Armadas de Honduras

La IX Reunión Ordinaria de Comandantes de Unidades Militares Fronterizas entre el Ejército de Nicaragua
y las Fuerzas Armadas de Honduras, dinamizó los mecanismos de información y desarrollo de los patrullajes
coordinados entre las unidades militares fronterizas, para combatir el crimen organizado transnacional en las
zonas de mayor incidencia delictiva, el 12 de febrero del año en curso, en la Biblioteca Municipal de Estelí.
Por el Ejército de Nicaragua, participaron el jefe de la Dirección de Operaciones y Planes, General de Brigada
Bayardo Ramón Rodríguez Ruíz; el jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, General
de Brigada Leonel José Gutiérrez López y los jefes del 1, 2 y 6 Comando Militar Regional. Por las Fuerzas
Armadas de Honduras participaron el Director de Operaciones, General de Brigada José Enrique Hernández
Castro, el Director de Inteligencia, General de Brigada Carlos Roberto Puerto Fúnez y los jefes de la 101 y 110
Brigada de Infantería.
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Reunión de Planificación del año fiscal 2014
con la Guardia Nacional del Estado de Wisconsin

En el contexto del programa de hermanamiento del Ejército de Nicaragua con la Guardia Nacional del Estado
de Wisconsin, se planificaron las actividades de cooperación a desarrollar durante  el año fiscal 2014. El Ejército
de Nicaragua expuso sus necesidades de cooperación en materia no letal en las áreas de ingeniería, logística,
unidad humanitaria y de rescate, cuerpo médico, policía militar, defensa civil entre otras. El encuentro se
realizó del 14 al 17 de enero del año 2013.
Este programa es recíproco entre las autoridades militares de Nicaragua con las autoridades civiles y militares
de la Guardia Nacional del Estado de Wisconsin, el cual determinará anualmente las áreas de cooperación.

Visita del Equipo de Trabajo Móvil
de la Guardia Nacional del Estado de Wisconsin
Por las relaciones de cooperación entre el Ejército de Nicaragua y
la Guardia Nacional del Estado de Wisconsin GN-W, un Equipo
de Trabajo Móvil visitó Nicaragua del 24 de febrero al 23 de marzo
del año en curso.
El segundo jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, Coronel
de Inf. DEM Néstor Paulino Solís González, dio la bienvenida  
a la delegación, en las instalaciones del Centro de Operaciones
de Emergencia Nacional y les realizó una exposición relacionada
con la atención de desastres, enfatizando en los aspectos relativos
a la organización y preparación de ejercicios y simulacros ante
emergencias.
Posteriormente se organizaron grupos de trabajo   en
las áreas de operaciones, comunicaciones, logística
y relaciones públicas. Los esfuerzos principales de
dicha visita estuvieron dirigidos   a la organización
y preparación de ejercicios ante desastres, planes
de contingencia ante accidentes aéreos en la ciudad
de Managua, contra incendios, evaluación de las
comunicaciones, de transmisión, contingentes,
búsqueda, rescate y extracción de personal, divulgación
de actividades y resultado de las operaciones.
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LXV Reunión Ordinaria de Representantes ante la CFAC
La Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas CFAC, realizó la LXV Reunión
Ordinaria de Representantes el 18 y 19 de enero del
2013, con la representación del Ejército de Guatemala,
Fuerzas Armadas de El Salvador, Honduras, República
Dominicana y el Ejército de Nicaragua.
Al evento asistió por nuestra institución el Coronel  de
Inf. ALEMI Juan René Icaza Jiménez.
Como parte de la agenda se evaluaron los avances en el enfrentamiento a las amenazas emergentes,
operaciones de mantenimiento de paz y operaciones de ayuda humanitaria. Se conocieron los resultados de
las actividades conjuntas realizadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja; II actividad especializada de
asuntos civiles, cronograma de la CFAC para el año 2013 y la agenda a desarrollar durante la XXVII Reunión
Ordinaria del Consejo Superior.

X Actividad Especializada de Logística
En cumplimiento del cronograma de
actividades para el año 2013 de la Conferencia
de las Fuerzas Armadas Centroamericanas,
CFAC, del 18 al 22 de marzo del 2013 se
desarrolló en San Salvador, El Salvador, la X
actividad especializada de logística. El Ejército
de Nicaragua participó con sus homólogos del
Ejército de Guatemala, Fuerza Armada de El
Salvador y las Fuerzas Armadas de Honduras.  
La X actividad especializada de logística, se realizó en las instalaciones del Comando de Doctrina y Educación
(CODEM) de la Fuerza Armada de El Salvador  y estuvo orientada al intercambio de información sobre los
proveedores, servicios, procedimientos para la adquisición de materia prima, con el fin de minimizar los costos
de compra de bienes para cada una de las Fuerzas Armadas Miembros de la CFAC.
Este tipo de intercambio de conocimientos permite reafirmar los lazos de amistad y fraternidad militar
mediante el estudio colegiado en aspectos de interés en materia de logística para las fuerzas armadas que
integran la CFAC.

Reunión de coordinación con el observador militar
de los Estados Unidos de América ante la CFAC

El Secretario General de la CFAC, Coronel Inf. ALEMI Juan
René Icaza Jiménez, sostuvo reunión de coordinación el 5 de
marzo del 2013, en la sede de la Secretaría General Protémpore
de la CFAC, con el Coronel Eduard Monroe Bonfoey, en su
calidad de observador militar de las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos de América, con el objetivo de tratar temas
relacionados con la cooperación a la CFAC para el  año 2013.
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Visita de los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos
acreditados en Nicaragua
La Asociación de Agregados
de Defensa Militares, Navales y
Aéreos acreditados en nuestro
país, visitaron la Dirección de
Operaciones y Planes (DOP)
del Ejército de Nicaragua,
donde fueron atendidos por
el General de Brigada Bayardo
Ramón Rodríguez Ruiz, jefe de
la DOP. El encuentro se realizó
el 14 de febrero del 2013.

La Asociación de Agregados de
Defensa, Militares, Navales y
Aéreos acreditados en nuestro
país, visitaron las instalaciones
del ingenio San Antonio y licorera
en Chichigalpa. Fueron recibidos
por representantes de la empresa
Sugar State. La visita se realizó el
22 de febrero del año en curso.

La Asociación de Agregados
de
Defensa,
Militares,
Navales y Aéreos acreditados
en Nicaragua, visitaron las
instalaciones del 1 Comando
Militar Regional (CMR) en
Estelí, los miembros de la
Asociación fueron recibidos  
y atendidos por el Coronel
Alcides Garmendia Cruz.
Esta visita se realizó el 20 de
marzo del año en curso.
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Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos del Ejército de Nicaragua

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo en España, Coronel de Infantería DEM Vladimir Martínez
Jarquín (tercero de izquierda a derecha) en la clausura del XII Curso de Altos Estudios Estratégicos para
Oficiales Superiores Iberoamericanos (AEEOSI). Le acompañan el secretario con funciones consulares
de la Embajada de Nicaragua (primero de izquierda a derecha), Coronel de Infantería ALEMI Oswaldo
Rafael Barahona Castro (segundo de izquierda a derecha), oficial de la Guardia Civil (cuarto de izquierda
a derecha), Coronel de Infantería ALEMI Salvador Gutiérrez Busthing (quinto de izquierda a derecha) y
Teniente Coronel de Infantería DEM Abelardo Aguilar (sexto de izquierda a derecha).

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo en los Estados Unidos de América Coronel de Infantería
DEM Armando José Alaníz Noguera acompañado de Agregados de Defensa de Malasia (primero de
izquierda a derecha), Azerbaijan (segundo de izquierda a derecha), Guatemala (cuarto de izquierda a
derecha) Honduras (quinto de izquierdo a derecha) y Egipto (sexto de izquierda a derecha).  
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El Agregado de Defensa, Militar, Naval y
Aéreo del Ejército de Nicaragua acreditado
en   los Estados Unidos Mexicanos, Coronel
de Infantería DEM Rogelio Enrique Flores
Ortiz (al centro) junto al ADMNA entrante
Teniente Coronel de Infantería Reynaldo
del Carmen Lacayo Centeno (tercero de
izquierda a derecha), en el Centenario de la
Fuerza Aérea Mexicana, Base Aérea de Santa
Lucia, Pachuca, el 10 de febrero del 2013.
Les acompaña el Mayor General Simeón
G. Trombita, oficial superior y Agregado de
Defensa de los Estados Unidos de América en
México (primero de izquierda a derecha)

El Agregado de Defensa,  Militar, Naval y Aéreo
a la Embajada de Nicaragua en la República de
China Taiwán, Teniente Coronel (PA) DEMA,
Efrén Marín Serrano durante la entrega de la
Revista Jornada 33 Aniversario del Ejército
de Nicaragua al Jefe de la División de Asuntos
Internacionales de las Fuerzas Armadas de China
Taiwán (R.O.C) Contralmirante David, Yang-Ta
Wei.  

El Agregado de Defensa, Militar Naval y Aéreo en
la República de El Salvador, Capitán de Navío Juan
Francisco Gutiérrez Espinoza, en la clausura del
30 curso de Comando de Montaña realizado en el
municipio de San Francisco Gotera, departamento
de Morazán. Le acompaña el cadete nicaragüense
Eddy Marcony Martínez quien cursa el III año en la
Escuela Militar de la Fuerza Armada de El Salvador,
Capitán General Gerardo Barrios, el 7 de marzo del
2013.
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Ejército de Nicaragua

Saludo en el Día
Internacional de la Mujer

En nombre de la Comandancia General, los jefes, oficiales, suboficiales, funcionarios,
clases, soldados, pilotos, marineros y personal auxiliar del Ejército de Nicaragua,
enviamos un cordial saludo y felicitamos a todas las mujeres nicaragüenses en el Día
Internacional de la Mujer.
Siendo la familia la base de nuestra sociedad, muchas mujeres nicaragüenses han
asumido el reto de ser líderes de hogar con alto sentido de abnegación y
responsabilidad, lo que ha contribuido en beneficio de nuestra Patria.
Apreciamos su ejemplo y tenacidad al asumir con amor, ternura y de manera
incondicional su papel como madres, esposas, hermanas, hijas, amigas y colegas, y les
deseamos éxito en todos los aspectos de su vida.

Sitio Web del Ejército de Nicaragua a disposición del público
El Ejército de Nicaragua como parte de su política informativa mantiene a la disposición del público
cibernauta un sitio web en el que se recopila toda la información y actividades realizadas por el Alto Mando
y sus unidades militares, donde se refleja que en el primer cuatrimestre del 2013 este sitio recibió 37,707
visitas (gráfica #1), siendo los enlaces más visitados el Colegio Latino americano, los archivos de noticias,
escuelas y academias, Fuerza Naval, entre otros (gráfica #2), de diferentes países (gráfica #3).

VISITAS AL SITIO WEB www.ejercito.mil.ni

1

1
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Firma del Libro de Condolencias en la Embajada de la
República Bolivariana de Venezuela

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el Jefe del
Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, el Inspector General, General de Brigada
Adolfo José Zepeda Martínez, Generales de Brigada y oficiales superiores miembros del Consejo Militar del
Ejército de Nicaragua, asistieron a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada en nuestro
país para firmar el libro de condolencias por el fallecimiento del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías el 7
de marzo del año 2013.

Visitan casa cuna del poeta Rubén Darío

Estudiantes del Centro Superior de Estudios Militares (CSEM) General de Division José Dolores Estrada Vado
visitaron la casa cuna del poeta Rubén Darío con un grupo de 66 cadetes, a cargo del Teniente Coronel Pedro
Pablo Bobb Maybith, el 23 de febrero del año 2013.
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Instalación de la XXIX Legislatura de la Asamblea Nacional

Los miembros de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, encabezada por el Comandante en Jefe,
del Ejército de Nicaragua General de Ejército Julio César Avilés Castillo, participaron en la sesión solemne de
instalación de la XXIX legislatura de la Asamblea Nacional.

Visita al nuevo Hospital Militar

El Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, en
compañía del Consejo
Militar,
visitaron
la
construcción del nuevo
Hospital Militar, con el
objetivo de evaluar los
avances de la obra.  
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Día del Defensor de la Patria de Rusia

La Comandancia General de Ejército de Nicaragua participó en la conmemoración del Día del Defensor de
la Patria, realizada por la Embajada de la Federación de Rusia en nuestro país, la actividad se desarrolló el
21 de febrero del año 2013.

Día de la Independencia de la República Dominicana

El Inspector del Ejército de Nicaragua General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez, en nombre
del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, participó en la celebración del 169 aniversario de la
Independencia Nacional de la República Dominicana y el Bicentenario del Natalicio del Padre de la Patria,
Juan Pablo Duarte, el 27 de febrero del año 2013, donde participó Luis José González Sánchez, Embajador de
la República Dominicana en Nicaragua.
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Celebran 161 años que Managua fue decretada capital de Nicaragua

En el parque infantil Luis Alfonso Velásquez Flores, el 5 de febrero del 2013, en representación del Comandante
en Jefe del Ejército de Nicaragua General de Ejército Julio Cesar Avilés Castillo, el Inspector General, General de
Brigada Adolfo José Zepeda Martínez y miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, participaron
en la celebración del 161 aniversario de haber sido Managua elevada a capital de la República de Nicaragua.

Reunión interinstitucional sobre el Río San Juan

Cumpliendo con indicaciones del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, la Comisión Técnica Interinstitucional, se reunió para evaluar la implementación y
reglamentación de la navegación en el Río San Juan, las labores de limpieza y el resguardo permanente en la
zona.
Dicha comisión creada en base al decreto No. 79/2009 del Presidente de la República Daniel Ortega Saavedra y
coordinada por el Ejército de Nicaragua, dirige sus acciones a resguardar la zona donde la Corte Internacional
de Justicia, le otorgó derechos limitados de navegación a la República de Costa Rica; restituyendo derechos
territoriales a nuestro país que han venido fortaleciendo el desarrollo integral en el Río San Juan.
A esta reunión asistieron las representaciones de los diferentes ministerios e instituciones del país que
conforman la comisión, entre estos; el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua
celebra XIII Aniversario y Día Internacional de la Mujer
Con una actividad en honor a la Mujer nicaragüense
y al XIII aniversario de fundación, la Asociación
de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua
(AEMEN), realizó la asamblea extraordinaria
anual e informe 2012, con la participación de las
afiliadas de los distintos departamentos del país.
La presidenta honoraria de AEMEN, licenciada
Conchamarenco Salinas de Avilés, destacó el
apoyo incondicional recibido por la Comandancia
General del Ejército de Nicaragua, al darle
continuidad como soporte y estabilidad a esta
asociación.
Entre los logros presentados destacaron el crecimiento en la afiliación de compañeras de distintos departamentos
del país y la inauguración de un albergue, el que brinda alojamiento a los familiares de militares de escasos
recursos que vienen de fuera de la capital hacia el hospital Militar.
Gloria Lazo de Zelaya, presidenta ejecutiva de AEMEN, en el informe anual detalló las principales actividades
realizadas por la Asociación, y los ingresos de donaciones recibidas durante el 2012.

Concentrado de Educación Patriótica

El Cuarto Concentrado Metodológico para oficiales de educación patriótica  de las unidades militares, escuelas
y Academia Militar, se realizó en las instalaciones del Casino Militar Subteniente Andrés Valle Gutiérrez,
ubicado en El Chipote, Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, del 11 al 22 de febrero del 2013.
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Guerra Nacional Antifilibustera: Participación del
General de División Florencio Xatruch Villagra
El día 30 de abril de 1854, la Asamblea Constituyente de la República
de Nicaragua sin la presencia de diputados democráticos lo que en ese
momento estaban en la cárcel o en el exilio, sancionó la Constitución
de 1854, que descartaba a la mayoría de los nicaragüenses para
ser elegidos a cargos públicos. Mermaba y desechaba las garantías
ciudadanas que estaban estipuladas en la Constitución de 1838 y
erosionaba el poder militar y político de las élites leonesas al establecer
en su artículo 109: “La Asamblea Constituyente elegirá al Presidente
de la República para el primer período, y por muerte o renuncia de
éste ocurrida dentro del mismo período elegirá el Congreso”.
A raíz de estos eventos, en mayo 1854 inició la Guerra Civil entre
Legitimistas y Democráticos. Por intereses de sectores nacionales el
18 de junio de 1855, el filibustero estadounidense William Walker
desembarcó en el puerto de El Realejo, ese mismo día fue ascendido
al grado militar de coronel. Inicialmente participó en la guerra civil
al lado de uno de los enfrentados y posteriormente se auto proclamó
general y presidente de Nicaragua, impuso un nuevo marco jurídico,
instauró la esclavitud y el inglés como idioma oficial.
El 29 de junio de 1855, fuerzas filibusteras atacaron la ciudad de Rivas y fueron rechazados por la tropa
Legitimista al mando del Coronel Manuel Giberga del Bosque, quien consideró que el medio más eficaz para
desalojar al enemigo era incendiar el refugio de estos ubicado al lado de la casa de don Joaquín Reina, para
ejecutar la misión se presentó el subteniente cívico y maestro Emmanuel Jeremías Mongalo y Rubio junto a
Felipe Nery Fajardo. Esta acción memorable significó una victoria para las tropas nicaragüenses, los filibusteros
huyeron con pérdidas de material y personal.
Ante este contexto el 20 de abril de 1856, en el departamento de Matagalpa, jefes y oficiales del Ejército
Legitimistas organizaron la defensa nacional mediante la firma del “Acta patriótica”, conocida como el “Acta
de Matagalpa”, con la que se constituyó el Ejército del Septentrión y en la que se prometió:  “Sostener hasta
derramar la última gota de sangre al gobierno legítimo de la República y la independencia nacional”.
Entre los firmantes del “Acta de Matagalpa”, se encontraban, el General Tomás Martínez Guerrero, Jefe del
Ejército del Septentrión y el Coronel José Dolores Estrada Vado.
El 18 de julio de 1856, los gobiernos de las repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras firmaron un
“Tratado de Alianza” para la defensa de la soberanía e independencia de Centroamérica.
El 20 de julio de 1856 el gobierno de la República de Honduras, presidido por el General Brigadier José Santos
Guardiola, envió a Nicaragua una fuerza de 600 hombres entre oficiales y soldados, bajo el mando del General
Florencio Xatruch Villagra para luchar contra los filibusteros.
Presionados por los ejércitos centroamericanos, legitimistas encabezados por el General Tomás Martínez
Guerrero y los democráticos por el General Máximo Jerez Tellería, reunidos en León el 12 de septiembre de
1856, firmaron el “Pacto Providencial” declarando la guerra a Walker.
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Este pacto estableció las bases para la unificación
de las fuerzas militares y políticas del país contra
el filibustero, de esta manera, la guerra entre
Legitimistas y Democráticos dio lugar a la Guerra
Nacional Antifilibustera, en la que ambas facciones
nicaragüenses y los países centroamericanos se
unieron contra los filibusteros.
En estas circunstancias el 14 de septiembre de 1856
se llevó a cabo la Batalla de San Jacinto. El Coronel
José Dolores Estrada Vado, Comandante de la
División Vanguardia y de Operaciones del Ejército
del Septentrión, a pesar de la superioridad en
armamento de las fuerzas filibusteras obtuvo una
contundente victoria destacándose en la misma el
Sargento Primero Andrés Castro.
Al respecto el Coronel Estrada Vado en el parte
oficial de la Batalla de San Jacinto expresó:“…
Se hizo igualmente muy recomendable el muy
valiente Sargento primero Andrés Castro, quien
por faltarle fuego a su carabina, votó a pedradas
a un americano que atrevido se saltó la trinchera
para recibir su muerte…”.
Acciones Militares del General Florencio Xatruch Villagra en la Guerra Nacional Antifilibustera
El General Florencio Xatruch Villagra, nació el 21 de octubre de 1811 en el mineral de San Antonio, actual
municipio San Antonio de Oriente, en el departamento de Francisco Morazán, República de Honduras. Sus
estudios los llevó a cabo en la Universidad de León, República de Nicaragua. En 1826 se unió a las tropas al
mando de Domingo Sarmiento y Santos Sánchez en contra del gobierno de Diego Vigil y posteriormente se
integró al Ejército al mando del General Francisco Morazán.
El 14 de marzo de 1832, fue
ascendido a sargento por
orden del General Morazán.
En 1841 fue ascendido al
grado militar de capitán por
orden del General Julián
Tercero. En 1843 se levantó
en armas en apoyo a José
Santos Guardiola en contra
del gobierno del General
José Trinidad Cabañas,
pero este acontecimiento
lo obligó a trasladarse a
Nicaragua.
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El 11 de diciembre de 1856 fuerzas del Ejército Aliado compuesta aproximadamente por 200 hombres al mando
del General Xatruch Villagra, llegó a la ciudad de Granada con el fin de atacar a las tropas filibusteras ahí,
emplazadas. Walker quien había recibido refuerzos ese mismo día, atacó en la noche a las tropas del General
Xatruch, las que a pesar del agotamiento físico que representó la marcha para llegar a Granada, lucharon
contra las tropas filibusteras en los alrededores del barrio Santa Lucía cediendo terreno ante las ventajas que
tenía el enemigo, que  inició la destrucción de la ciudad.  
Ante la situación militar y la quema de la ciudad de Granada, los generales de las distintas fuerzas que
componían el Ejército Aliado vieron la necesidad de organizar sus tropas, con este objetivo, el 23 de enero de
1857, firmaron un acuerdo en Nandaime, donde nombraron General en jefe del Ejército Aliado al General
Florencio Xatruch Villagra.
Al respecto el acuerdo en su parte conducente dice lo siguiente: “En el pueblo de Nandaime a 23 de enero de
1857… 1º Se ha por General en Jefe del Ejército Aliado, al señor general Xatruch, dándolo a reconocer por
tal en las órdenes generales de las respectivas divisiones, el día de hoy…”.
El 26 de enero de 1857, el Ejército Aliado al mando del General Xatruch Villagra avanzó hacia la pequeña
población de Obraje, a seis kilómetros de la ciudad de Rivas, el día 28, ordenó a las tropas del General José
María Cañas ocupar la población de San Jorge y levantar barricadas para defenderse de cualquier ataque. Las
tropas aliadas fueron sorprendidas por el enemigo la madrugada del 4 de febrero, recuperadas de la sorpresa
rechazaron el ataque y decidieron a su favor el combate. Una vez más Walker regresaba derrotado a Rivas.
Por intrigas políticas el General Florencio Xatruch Villagra fue sustituido como General en Jefe del Ejército
Aliado por el General Juan Rafael Mora Porras de Costa Rica. El General Xatruch asumió el cargo de Inspector
General del Ejército Aliado.
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El 26 de marzo de 1857 durante el sitio a la ciudad de Rivas, el General Florencio Xatruch Villagra al mando de
una fuerza conformada aproximadamente por 450 soldados entre hondureños, guatemaltecos y costarricenses,
ocupó el barrio La Puebla, ubicado al Sur de la ciudad.  
Esta acción tuvo una importancia estratégica para la derrota de los filibusteros, redujo el control de Walker
únicamente a la plaza de la ciudad y lo imposibilitó de abastecerse de pertrechos militares y alimentos. El
asedio del Ejército Aliado que se prolongó por todo el mes de abril, sumado a las derrotas consecutivas, aceleró
el proceso de descomposición de las fuerzas filibusteras.
El primero de mayo de 1857, el filibustero William Walker firmó su capitulación ante el Capitán Charles H.
Davis, Comandante de la Corbeta St. Mary de la Armada estadounidense, poniendo fin de esta manera a la
Guerra Nacional Antifilibustera.
El 12 de junio de 1857, el General Florencio Xatruch Villagra hizo su entrada triunfal en la ciudad de
Comayagua, República de Honduras donde fue recibido con honores. Merecedor de múltiples distinciones de
parte de los gobiernos de las repúblicas centroamericanas. La República de Guatemala lo ascendió al grado de
General de Brigada.
Desempeñó distintos cargos públicos: Vicepresidente de la República de Honduras, Gobernador de San Miguel
en la Republica de El Salvador y Presidente Provisional de la República de Honduras.
En 1878 por sus destacadas acciones durante la Guerra Nacional Antifilibustera, el Presidente de Nicaragua,
Pedro Joaquín Chamorro Zelaya lo nombró Gobernador Militar de Chinandega y León y lo ascendió al grado
de General de División del Ejército de la República de Nicaragua.
El General de División Florencio Xatruch Villagra falleció el 15 de febrero de 1893 a los 82 años de edad.
Sus restos descansan en el Cementerio San Pedro en la ciudad de Managua, declarado Panteón Nacional de
Nicaragua mediante la Ley Nº 829 publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 13 del 23 de enero de 2013.
Hombre sencillo, de altos principios y valores morales, éticos, cívicos, patrióticos, evidenciándolos en cada
una de sus acciones en interés de la defensa de la Patria centroamericana. Entre sus características se destacan:
austero, de carácter serio, de entereza, de honradez probada, con un alto amor a la libertad, al cumplimiento
del deber, leal y de honor.

72

Revista Ejército Defensa Nacional

Enero - Marzo 2013

Actividades Deportivas

Atletas del Ejército de Nicaragua listos a competir

Un total de 33 efectivos
militares y 4 auxiliares de
distintas unidades militares
participaron en el primer
seminario
de
Activistas
Deportivos en la Dirección de
Personal y Cuadros del Ejército
de Nicaragua, cuyo propósito
fue orientar a los participantes
sobre la organización y
desarrollo del deporte en la
institución militar.

Se planteó la necesidad de preparación de los atletas en los eventos deportivos planificados para el año 2013 y
se reconoció la excelente participación de los mismos en el Campeonato de Béisbol Superior Héroe Nacional,
Comandante Germán Pomares Ordóñez.
Durante el seminario realizados los días 7 y 8 de febrero, se impartieron conocimientos de fisioterapia (con
énfasis en las lesiones más comunes de los deportistas) y los resultados de las actividades deportivas realizadas
en 2011 y 2012 y el sistema de competencia  en el campeonato Germán Pomares.
Al dirigirse a los participantes, el jefe de la
Dirección de Personal y Cuadros,   General de
Brigada Ricardo Sánchez Méndez, expuso: “No
solamente nos debemos encerrar a competir
con los equipos nuestros dentro de las unidades
militares, también hacia fuera. Debemos
procurar una participación interinstitucional
que le permita al Ejército de Nicaragua lograr esa
relación con el pueblo y también elevar su nivel
competitivo, midiéndose con equipos que no sean
sólo los nuestros. Con el equipo Dantos debemos
realizar bien nuestro trabajo  para lograr el apoyo
de la población en todos los territorios del país”.
El Ejército de Nicaragua constantemente trabaja por masificar el deporte en disciplinas como baloncesto,
voleibol, atletismo, boxeo y béisbol, este último con la reaparición del equipo Dantos, que inició su participación
en el Campeonato Germán Pomares el presente año.
El Presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN) Licenciado Moisés Ávalos Ruiz,
fue parte de los expositores e hizo referencia a los fundamentos del periodismo y las funciones de los medios
de comunicación social en el fortalecimiento de políticas de divulgación y prensa de entidades como el Ejército
de Nicaragua, institución que ha formado grandes deportistas.
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Entrega de uniformes deportivos al Equipo Cafeteros de Carazo
El Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, entregó uniformes
deportivos a los jugadores del equipo de
beisbol de primera división Cafeteros del
Carazo, reafirmando el compromiso de la
institución militar en promover el deporte
nacional.

Entrega de uniforme al equipo Los Dantos
El Inspector General del Ejército de Nicaragua,
General de Brigada Adolfo José Zepeda
Martínez, en nombre del Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua y acompañado por
el Jefe de la Dirección de Personal y Cuadros,
General de Brigada Ricardo Sánchez Méndez,
realizaron la entrega de uniformes deportivos
a los miembros del Equipo de Béisbol Los
Dantos, del Ejército de Nicaragua previo al
inicio del Campeonato Nacional de béisbol
de primera división Comandante Germán
Pomares Ordoñez.

Ceremonia de premiación a los mejores del deporte nicaragüense

El Inspector General del Ejército de Nicaragua, General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez, recibió
de manos del Comisionado Nacional del Béisbol Superior, Doctor Carlos Reyes Sarmiento, una placa de
reconocimiento de la ACDN al Ejército de Nicaragua, por su contribución al bienestar de la niñez y la juventud
nicaragüense.
En la categoría de atleta militar del año 2012, el soldado Juan Vicente Gutiérrez, del Regimiento de Comandancia
del Ejército de Nicaragua, se llevó los honores por haber obtenido cinco medallas de oro en eventos de atletismo,
de carácter nacional e internacional, el 8 de febrero del año 2013.
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“QUE VIVAN LOS DANTOS”
Canción

Los Dantos son los Dantos (4 veces)
Con la fuerza del corage y el valor
hoy venimos decididos a ganar
como todo guerrillero en el fragor
que se lanza hasta morir para vencer.
Los soldados de la Patria del baseball
no le damos ni una tregua al contrincante
y si a alguno no le gusta que se aguante
son los Dantos de esta liga lo mejor.
BIS: ¡¡ Que vivan los Dantos
que viva el Baseball !!
¡¡ Que vivan los Dantos
(4 veces)
que son lo mejor!!
Los Dantos son los Dantos...

(se repite toda)

Con la fuerza del corage y el valor...
Los soldados del la Patria del Baseball...
¡¡VIVA, VIVA, VIVA!! (8 veces)

Gustavo Leyton
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IX Campeonato de baloncesto del Ejército de Nicaragua

1er lugar CMM
El Cuerpo Médico Militar (CMM) del Ejército de Nicaragua se coronó campeón al ganarle en la final al
Regimiento de Comandancia (RECOM).
El campeonato contó con la participación  de 155 atletas de 14 equipos distribuidos en tres grupos sortearon
una fase inicial para definir a los dos primeros lugares de cada grupo, que posteriormente jugaron una
etapa hexagonal de donde se clasificaron los primeros cuatro lugares a la fase de semifinales: Regimiento de
Comandancia, Cuerpo de Escoltas (CE), Cuerpo de Transmisiones (CTX) y Cuerpo Médico Militar.
En esta última fase el RECOM venció al CE, mientras que el CTx cayó derrotado ante el CMM. Los equipos
que perdieron se enfrentaron entre sí para definir al tercer lugar del campeonato, y el resultado fue 46-41 a
favor del CTx sobre el CE. En la gran final,  el CMM se impuso con un marcador ajustado de 41-40 al RECOM.
El líder encestador del evento fue el soldado Róger Javier Icabalceta Espinales
del Cuerpo de Escolta con 99 puntos.
La ceremonia de premiación fue presidida por el General de Brigada Jaime
René Darce Rivera, el General de Brigada Ricardo Sánchez Méndez y
oficiales superiores miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua.

Líder encestador

También se hicieron presentes miembros del comité organizador del
campeonato, jueces, cuerpo de árbitros, atletas miembros de los equipos
representativos de las diferentes unidades militares que participan en el
campeonato, amigos de la crónica deportiva e invitados especiales

El campeonato se desarrolló de 4 al 6 de marzo del 2013, en la cancha deportiva multiuso ubicada en el
Regimiento de Comandancia del Ejército de Nicaragua.

2do lugar RECOM
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Coronel Abrahám Rivera combatiente y organizador del Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua en el río Coco
El Coronel Abrahám Rivera, nació en la ciudad de
Jinotega, departamento de Jinotega, el 16 de marzo
de 1875. Hijo de Rafaela Rivera y del maestro
José Dolores Rivera. De joven realizó diversas
actividades en el río Coco y río Cuá, donde se radicó
posteriormente.
Conoció al General Augusto C. Sandino en 1927 año
que se integró al Ejército Defensor de la Soberanía
Nacional de Nicaragua (EDSNN). Su conocimiento
de la zona y de las costumbres de las comunidades
que vivían a lo largo de la rivera del río Coco, le
sirvió para organizar a sus habitantes en apoyo a la
lucha contra la intervención militar de los Estados
Unidos de América.
Fue ascendido por el General Sandino al grado de
Coronel en 1930 por su destacada participación
en la lucha en contra de la intervención militar
estadounidense.
El 15 de abril de 1931 fuerzas al mando del Coronel
Abrahám Rivera combatieron exitosamente
en la toma de Cabo Gracias a Dios. Las tropas
estadounidenses respondieron enviando aviones a
bombardear  a la población indefensa.
El 10 de junio de 1931 fue designado como Jefe Expedicionario Columna No. 6 del EDSNN que operó en la
zona de Zelaya y Cabo Gracias a Dios (actual Región Autónoma del Atlántico Norte). El 28 de agosto de 1931,
el General Sandino le extendió la credencial de representante personal del Comando General en la región del
río Coco y sus afluentes hasta Cabo Gracias a Dios.
El Coronel Rivera organizó y dirigió la táctica guerrillera en el río Coco. En los pipantes recorrían el río
llevando alimentos y avituallamiento para las tropas o transportando combatientes del EDSNN. Al escuchar
sus ocupantes el ruido de las lanchas enemigas o sospechar de la presencia de las tropas estadounidenses en
algún recodo de la vertiente, se acercaban a la playa, se escondían entre la vegetación o se tiraban al agua
escondidos entre las ramas y ejecutaban la emboscada.
El Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino respecto al Coronel Rivera manifestó:
“…Tiene cuarenta años de traficar este río Coco de arriba para abajo y conoce como sus manos todos sus
raudales, rápidos y vueltas y es compadre o amigo íntimo de todos los zambos y sumos, mískitos y caribes que
viven a lo largo del Coco, sabiéndoles además sus nombres, vidas y milagros”.
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A lo largo de su participación en
el EDSNN se destacó en varios
combates y ataques, entre los que
sobresalen las emboscadas en El
Chilamate, Crese, Waslaska, Sují,
San Carlos, Asang, Sang Sang y
Tubrurus.
Con la firma del Convenio de Paz
del 20 el enero de 1933, el General
de División Francisco Estrada y el
Coronel Abrahám Rivera, fueron
nombrados en Comisión Especial
el 15 de diciembre del mismo año
para exponer al Presidente de la
República, doctor Juan Bautista
Sacasa Sacasa la persecución y
represión de la que eran objeto
los miembros de la Cooperativa
río Coco, Wiwilí por parte de la
Guardia Nacional (GN).
Al respecto el Héroe Nacional General de Hombres Libres Augusto C. Sandino en carta enviada al Ministro de
Agricultura y Trabajo, Sofonías Salvatierra le expresó: “…Portadores de la presente son los hermanos General
Francisco Estrada y Coronel Abrahám Rivera, quienes van en Comisión Especial ante el Señor Presidente
Doctor Juan Bautista Sacasa y espero que usted tendrá la bondad de conducírmelos ante el señor Presidente
para que traten el asunto que llevan encomendado. Los hermanos en cuestión de viva voz le contaran todo
lo que estamos haciendo en este lugar”.
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El Jefe Director de la Guardia
Nacional, Mayor General
Anastasio Somoza García,
ordenó el asesinato del
General de Hombres Libres
Augusto C. Sandino, de sus
acompañantes el General de
División Francisco Estrada,
el General de Brigada Juan
Pablo Umanzor y el Coronel
Sócrates Sandino Tiffer,   el 21
de febrero de 1934, y que se
procediera a eliminar todos
los campamentos organizados
en cooperativas que había en
Las Segovias, especialmente en
Wiwilí.
La GN a partir del 3 de marzo
de 1934 realizó masacres,
asesinando a mujeres y niños,
incluso familias enteras y
quemando viviendas. La peor
acción fue contra la Cooperativa
Agrícola del río Coco, Wiwilí.
Debido al control militar que
la GN impuso, se desconoce
el total de víctimas de esa
masacre, pero se calcula en
varios centenares de muertos.
Varios de los jefes del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua lograron sobrevivir a la masacre
en Wiwilí, entre ellos los generales de división Pedro Altamirano y Carlos Manuel Salgado, los generales
Ramón Raudales, Juan Gregorio Colindres, Pedro Antonio Irías, José León Díaz y los coroneles Heriberto
Reyes y Abrahám Rivera.
Posterior a la masacre el Coronel Abrahám Rivera fue asesinado por la GN en el Norte de país cuando se
encontraba en compañía de su esposa Petrona Irías y de varios acompañantes. Fue fusilado el 3 de mayo de
1934, en tanto, el General de División Carlos Manuel Salgado, en julio del mismo año en El Jícaro, departamento
de Nueva Segovia.
El Coronel Abrahám Rivera, hombre de principios morales y patrióticos se caracterizó por su férrea disciplina,
fidelidad a la Patria y al General Sandino, por su valentía, sacrificio sin límite, con inmenso amor a la libertad,
de honor, de hermandad, de dignidad y honradez demostrada. De firme decisión al cumplimiento de su deber,
de extraordinario patriotismo, antiintervencionista y antiimperialista. Su ejemplo y legado de lucha perdura
en Nicaragua y en especial en el Ejército de Nicaragua.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo a través de
la Orden Nº 20 del 11 de agosto del 2011 instituyó que el nombre oficial de las Instalaciones de la Jefatura y
Estado Mayor de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua es: “Coronel Abrahám Rivera” y mediante la Orden
Nº 1011/2011 le otorgó póstumamente la Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, como justo
reconocimiento a su legado histórico y patriótico.
Enero - Marzo 2013
Revista Ejército Defensa Nacional
79

79 Aniversario del paso a la inmortalidad del Héroe Nacional,
General de Hombres Libres Augusto C. Sandino

