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Presidente Daniel Ortega recibió Memoria Anual del Ejército de Nicaragua
El Presidente de la República y Jefe
Supremo del Ejército de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega Saavedra,
recibió la Memoria Anual 2012, de
manos del Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo, el
4 de abril del presente, en el Auditorio
“Comandante
Carlos
Agüero
Echeverría”.
La Memoria 2012 de la institución
castrense, contiene una síntesis de las
actividades más destacadas realizadas
al servicio de los nicaragüenses a lo
largo del año, fundamentalmente en
defensa de la soberanía nacional e
integridad territorial.
Se resalta el cumplimiento de la Misión Paz y Soberanía “General Augusto C. Sandino”,  que inició el 25 de
noviembre del 2012, en cumplimiento a las instrucciones del Presidente de la República Comandante Daniel
Ortega Saavedra, acatando el fallo emitido el 19 del mismo mes por la Corte Internacional de Justicia de La
Haya.
El Comandante en Jefe, en nombre del Ejército de Nicaragua, entregó al Presidente Daniel Ortega Saavedra,
el primer pabellón de la República que ondeó en los primeros guardacostas  que surcaron las aguas en los
espacios marinos restituidos a Nicaragua.
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En referencia a los resultados y logros obtenidos durante el 2012, el General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, expresó su agradecimiento al Presidente Ortega y a la compañera Rosario Murillo, “por el apoyo
brindado al Ejército de Nicaragua en el cumplimiento de sus misiones y tareas”, y manifestó “la firme decisión
de la institución militar de apoyar la construcción de una Nicaragua digna, justa y próspera”.
“Durante el año 2012 fue grande el esfuerzo realizado por nuestro personal, el que cumplió más de 295 mil
servicios operativos, recorriendo amplias zonas del territorio nacional, nuestra Fuerza Aérea realizó más de
1,400 horas de vuelo y nuestra Fuerza Naval durante sus misiones navegó más de 77 mil millas en nuestros
mares y aguas interiores. Lo hecho son logros de nuestro pueblo y del Gobierno de Nicaragua”, concluyó el
General Avilés.
El Comandante Daniel Ortega manifestó: “Con esta Memoria el Ejército de Nicaragua ha hecho una síntesis de
todas las actividades que se desarrollaron durante el año 2012. Más allá de lo que se nos ha presentado en esta
Memoria, hay miles de operaciones, labores y tareas que ha realizado nuestro Ejército en la defensa y resguardo
de la soberanía nacional y en el acompañamiento a nuestro pueblo en labores de toda índole”.
A la ceremonia asistió la
Coordinadora del Consejo de
Comunicación y Ciudadanía,
compañera Rosario Murillo
Zambrana, el Jefe del Estado
Mayor
General,
Mayor
General Oscar Balladares
Cardoza y el Inspector
General, General de Brigada
Adolfo José Zepeda Martínez.
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Entrega de Memoria Anual 2012 a poderes del Estado,
instituciones y otros sectores

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 8 de
abril del 2013, entregó la Memoria Anual 2012, al Vicepresidente de la República de Nicaragua, General de
Ejército en la honrosa condición de retiro, Moisés Omar Halleslevens Acevedo.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 24 de
abril del 2013, entregó la Memoria Anual 2012, al Presidente de la Asamblea Nacional, Ingeniero René
Núñez Téllez y a los miembros de la junta directiva de este poder del Estado .
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 26 de
abril del 2013, entregó la Memoria Anual 2012, a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Doctora Alba
Luz Ramos Vanegas y a los magistrados de este poder del Estado.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 25 de
abril del 2013, entregó la Memoria Anual 2012, al Presidente del Consejo Supremo Electoral, Licenciado
Roberto José Rivas Reyes y a los magistrados de este poder del Estado.
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La Comandancia General del Ejército de Nicaragua, el 9 de abril del 2013, entregó la Memoria Anual 2012,
a su Eminencia Reverendísima, cardenal Miguel Obando y Bravo .

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 9 de
mayo del 2013, entregó la Memoria Anual 2012, a Monseñor Leopoldo José Brenes Solórzano, Arzobispo
Metropolitano de Managua.
8

Revista Ejército Defensa Nacional

Abril - Junio 2013

Temas Principales

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 12 de abril
del 2013, entregó la Memoria Anual 2012, al Nuncio Apostólico de su Santidad, Fortunatus Nwachukwu.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 9 de abril
del 2013, entregó la Memoria Anual 2012, al Procurador General de la República, Doctor Hernán Estrada
Santamaría.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 12 de abril
del 2013, entregó la Memoria Anual 2012, al Fiscal General de la República, Doctor Julio Centeno Gómez.

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, el
19 de abril del 2013, entregó la Memoria Anual 2012, a los magistrados de la Corte Centroamericana de
Justicia.
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El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza,
, el 18 de abril de 2013, entregó  la Memoria Anual 2012, al Presidente de la Contraloría General de la
República, Doctor Guillermo Argüello Poessy.

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua, el martes 30 de abril del 2013, entregó  la Memoria
Anual 2012, a la alcaldesa de Managua, licenciada Daysi Ivette Torres Bosques.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 10
de mayo de 2013, entregó la Memoria Anual 2012, al agente de Nicaragua ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya, Doctor Carlos Argüello Gómez .

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 9 de
mayo de 2013, entregó  la Memoria Anual 2012, a la Directora General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Irina Bokova.
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El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, el
18  de abril del 2013, entregó la Memoria Anual 2012, a los Agregados de Defensa, Militares, Navales y
Aéreos acreditados en nuestro país.

El Inspector General del Ejército de Nicaragua, General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez, el 16 de
abril del 2013, entregó la Memoria Anual 2012, al Procurador de los Derechos Humanos de Nicaragua,
Doctor Omar Cabeza Lacayo.
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El Inspector General del Ejército de Nicaragua,
General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez,
el 9 de mayo del 2013, entregó la Memoria Anual
2012, a pastores miembros del Ministerio Every
Nation, de los Estados Unidos de América y de la
Alianza Evangélica Nicaragüense.

El Inspector General del Ejército de Nicaragua,
General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez,
el 17 de abril del 2013, entregó la Memoria Anual
2012, a una representación de lideres evangélicos.

El Inspector General del Ejército de Nicaragua,
General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez,
el 22 de mayo del 2013, entregó  la Memoria Anual
2012,  al Doctor León Núñez, director de El Nuevo
Diario.

El Inspector General del Ejército de Nicaragua,
General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez,
el 23 de mayo del 2013, entregó la Memoria Anual
2012, al Ingeniero Jaime Chamorro Cardenal,
director del diario La Prensa.
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El Inspector General del Ejército de Nicaragua,
General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez,
el 23 de mayo del 2013, entregó la Memoria Anual
2012, al Licenciado Mario Mairena, director del
diario Hoy.

El Inspector General del Ejército de Nicaragua,
General de Brigada Adolfo José Zepeda
Martínez, el 24 de mayo de 2013, entregó la
Memoria Anual 2012, a la licenciada María Elsa
Suárez García, directora de Bolsa de Noticias y
al Licenciado Plinio Suárez García, director del
Canal de Noticias de Nicaragua,  CDNN 23.

El Inspector General del Ejército de Nicaragua,
General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez,
el 24 de mayo del 2013, entregó la Memoria Anual
2012, al señor Octavio Sacasa Raskosky, director de
Canal 2.

El Inspector General del Ejército de Nicaragua,
General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez,  
el 24 de mayo del 2013, entregó la Memoria Anual
2012,   a la licenciada Lucía Pineda Ubau, jefa de
prensa del canal 15 (100% noticias).
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IX Curso de Seguridad y Defensa Nacional

El Ejército de Nicaragua inauguró el IX Curso de Seguridad y Defensa Nacional, que abarca temas de la
realidad mundial, regional y nacional, incorporando aspectos geopolíticos, económicos, sociales, ambientales y
militares que mediante el debate y diversas opiniones se brindan aportes que fortalecen la política de seguridad
y defensa nacional del Estado nicaragüense.
El curso tendrá una duración de seis meses en la modalidad por encuentros y está dirigido a miembros de
los poderes del Estado y de gobierno con cargos de dirección, oficiales superiores del Ejército de Nicaragua,
Policía Nacional, comunidad académica entre otros.
Desde el primer curso hasta la fecha se
han graduado una cantidad importante de
profesionales de instituciones del Estado y
del gobierno, empresa privada y comunidad
académica entre otros, los que han sido
dotados de amplios conocimientos sobre la
seguridad y la defensa nacional de Nicaragua.
En esta novena edición se cuenta con la
participación de sesenta y ocho alumnos; de
los cuales fueron incorporados 2 oficiales
superiores con el grado militar de Coronel,
de las Fuerzas Armadas de la República
Bolivariana de Venezuela.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, destacó
durante la ceremonia de inauguración la importancia del estudio y dominio de los conceptos de seguridad y
defensa, y la relación entre estos. Indicó que la visión de seguridad por la que trabaja el Ejército y que compete
a todos, está establecida en la Ley N° 748 que define a la seguridad nacional como la condición permanente
de soberanía, independencia, integridad territorial, paz y justicia social dirigida a preservar la integridad,
estabilidad y permanencia del Estado de Nicaragua y sus instituciones.
El desarrollo de estos cursos, ha sido posible por el apoyo de la República de China Taiwán.
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, la Excelentísima Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de la República de China Taiwán, señora Ingrid Ying–Whei Hsing, la Secretaria General del
Ministerio de Defensa Doctora Martha Elena Ruiz, Generales de Brigada, oficiales superiores miembros del
Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en
Nicaragua e invitados especiales. La actividad se desarrolló el 13 de junio de 2013.
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La protección de las fronteras estatales por el Ejército de Nicaragua
Centroamérica es una región utilizada por la delincuencia organizada como zona de tránsito de drogas, armas,
migrantes ilegales y otras actividades ilícitas que de manera progresiva vulneran los niveles de seguridad
fronteriza y espacios interiores, generando efectos que ya son visibles en los países Centroamericanos.
Este escenario regional constituye riesgo y amenaza permanente a la seguridad nacional de Nicaragua. En
respuesta a ello, el Ejército de Nicaragua desarrolla el “Plan de Protección de las Fronteras Estatales” con
el propósito de fortalecer la vigilancia y el control de nuestras fronteras terrestres, aéreas y marítimas.   La
protección y seguridad de las fronteras estatales constituye el primer escalón de la estrategia del “Muro de
Contención”.
Para poder implementar estrategias de desarrollo fronterizo es necesario disponer de fronteras seguras,
protegidas y estables, condición indispensable para el mejor   aprovechamiento de los recursos humanos,
materiales y medio ambientales con que cuenta Nicaragua en su territorio fronterizo. La condición de Fronteras
Seguras implica contar con mejores capacidades técnicas, materiales y humanas para actuar con mayor eficacia
en el enfrentamiento a estos ilícitos.
La vigilancia de las fronteras estatales y el territorio fronterizo de Nicaragua es una responsabilidad del Ejército
de Nicaragua según la Constitución Política, Ley Nº 181 “Código de Organización, Jurisdicción y previsión
Social Militar” y la Ley 749 “Ley de Régimen Jurídico de Fronteras”, la cual se desarrolla a través de patrullaje
terrestre, naval y aéreo.  En ese sentido, la base legal existente es lo suficientemente amplia para implementar
un conjunto de acciones y medidas orientadas a fortalecer la Seguridad Fronteriza de Nicaragua.  
Ley No. 749 «Ley de
Régimen Jurídico de
fronteras de la República
de Nicaragua» (13 dic.
2010) y su Reglamento
Ley No. 750.
«Ley de
Seguridad Democrática de
la República de
Nicaragua» (13-Dic-2010)

Ley No. 748, «Ley de la
Defensa Nacional de la
República
de
Nicaragua» (13-Dic-2010)

Ley No. 399 «Ley de
Transporte Acuático». (19
diciembre 2006) y su
Reglamento

Ley No. 838 «Ley General
de Puertos de Nicaragua».
(21 de Mayo de 2013)

Base
legal

El Decreto 79 – 2009
(1oct2009).

De creación de la Comisión
Interinstitucional para desarrollar
e implementar la navegación en
el Rio San Juan, específicamente
donde la corte Internacional de
Justicia le otorga derechos
limitados de navegación a la
República de Costa Rica.

Ley No. 595 «Ley General de
Aeronáutica Civil». (3 agosto
2006)

Los resultados de este esfuerzo son
tangibles. Las condiciones creadas en el
país en términos de seguridad nacional,
evidencia el gran empeño y dedicación de
las instituciones nacionales para asegurar
un ambiente propicio que permita
la implementación de las políticas y
estrategias de desarrollo nacional.  Con
ese interés, se conducen importantes
esfuerzos institucionales en el contexto
de un proceso de modernización y
desarrollo, que se corresponde con la
realidad económica del país, que avanza
en lo necesario y en lo que el país puede
asegurar y dirigiendo la acción militar al
enfrentamiento directo de las amenazas
a la seguridad nacional.

El Ejército de Nicaragua continúa trabajando en mejorar sus capacidades para contribuir con mayor eficacia
a la seguridad fronteriza.   La preparación profesional y técnica de sus recursos humanos, la adquisición
de equipo, medios materiales y tecnología adecuada, la acción interinstitucional planificada, coordinada y
oportuna, sumado al espíritu y voluntad institucional, son factores claves que deben ser potenciados en interés
de lograr mejores niveles de seguridad y estabilidad fronteriza.
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Bajo una visión más integral se torna una necesidad el fortalecimiento de las diferentes iniciativas
interinstitucionales que se desarrollan en nuestros territorios fronterizos.  Reducir la vulnerabilidad de algunos
sectores del territorio fronterizo ante la incidencia del delito común y organizado con la participación activa de
las diferentes instituciones nacionales es uno de los retos contemplados en los planes del Ejército de Nicaragua.
Es tarea primordial evitar que sectores fronterizos se conviertan en zonas o en bases del crimen transfronterizo.
Mediante la acción preventiva y de enfrentamiento que desarrolla el Destacamento de Protección y Seguridad
Aeroportuaria (DEPSA) a nivel nacional en interés de brindar protección y seguridad a los aeropuertos
nacionales e internacionales del país el Ejército contribuye   a que nuestra frontera aérea sea segura, en la
medida que esta unidad especializada mejore su capacidad de detección, prevención y enfrentamiento del
delito transnacional que intente penetrar a nuestro territorio por vía aérea.  
En nuestros espacios marítimos del Mar Caribe, Océano Pacífico y Golfo de Fonseca, la Fuerza Naval desarrolla
una labor fundamental en el ejercicio real de soberanía y en el enfrentamiento a las diferentes expresiones de
la narcoactividad y crimen organizado transnacional.  
Es una actividad altamente compleja y costosa que se lleva a cabo con los limitados recursos del país destinados
a esta misión. El patrullaje naval en aguas del Caribe, a lo largo de nuestra Zona Económica Exclusiva,
recientemente restituida por la Corte Internacional de Justicia, exige el fortalecimiento de capacidades para
ejercer esa función con eficacia.
Todo lo anterior es parte del compromiso del Ejército de Nicaragua con la paz y estabilidad nacional.
Salvaguardar nuestras fronteras nacionales es una labor consubstancial al ejercicio de soberanía, es un
componente vital de la  defensa nacional. De la solidez y determinación interinstitucional con que se actúe para
seguir consolidando las condiciones existentes de seguridad nacional, en esa medida estaremos contribuyendo
al desarrollo y bienestar de la nación.
Abril - Junio 2013
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Ejército de Nicaragua cumple misiones y
tareas en beneficio de la población

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Nicaragua, “General de Brigada Miguel Ángel Ortez y Guillén”,
continúa trabajando en pro del desarrollo de nuestra institución y como parte de las tareas propias del Ejército
de Nicaragua se destacan los trabajos de movimiento de tierra y construcción de edificios del Centro Ruso
Nicaragüense de Desminado Humanitario (CRNDH).
Actualmente la ejecución del CRNDH-CIEN, se encuentra en la etapa de acabados de edificios, construcción
de andenes, instalación de cubiertas de techos y continuará con la conformación de calles y áreas de jardinería,
ornamentación y equipamento.
Actividades:
•
•
•

•

20

Construcción de terrazas
Terrazas a construir
Terrazas construidas
Construcción de calles internas
Cantidad a construir
Cantidad construida
Volumen de movimiento de tierra
(terrazas, calles y revestimiento de camino)
Volumen a trabajar
Volumen trabajado
Tiempo de ejecución
Tiempo programado
Tiempo ejecutado
Avance en tiempo
Tiempo restante

30 uds
22 uds (73.3%)
3000 ml
100 ml (3.3%)
13,056.84 m³
6,776.00 m³ (51.8%)
150 días
100 días
66.67%
50 días (33.3%)
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El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Nicaragua continuó ejecutando proyectos de reparación y construcción
de caminos en los departamentos de León, Nueva Segovia, Carazo y la RAAS.
Los resultados de avances en la reparación y construcción de caminos son los siguiente:
Ubicación
N°

Pequeña

Km de avance

del proyecto

Unidad

Reparado

Construido

Volumen de
movimiento de

Comunidades/Población

tierra

beneficiada

Actividades

Los Encuentros,  San Benito

Cortes de material

(m³)
La Conquista

10.2

36,000

Primer DMI

y ampliación

Mayor Ing.
01

“JARL”

02
Santa Teresa

Terrazas

860

1,600m²
Revestimiento
con estructura de
02

Wapi- El
DMIN°1

pavimento (40

Tortuguero

5.56

29,798.65

RAAS

Wapi, El Tortuguero, El

cm), excavación

Rama 10,000 hab.

no clasificada,
descapote de
banco.

Malpaisillo,

5.4

4,372

El Espino, Santa Isabel,

León

El Madroño, San Claudio
Arriba, Calle Real, El

03

Naranjo, La Fuente, San

Bacheo,

Carlos, El Papalonal,

conformación y

Papalonal Viejo, Tecuanáme,

revestimiento

La Paz
DMIN°3

Centro, León

24.8

7,116

Los Portillos( 2,643
habitantes), 320 pequeños
productores.
120ml x 20ml

04

2,360

Estabilización

Comunidad Vista Alegra

De taludes

9,300 hab.

Nandasmo
Construcción de

2,650

Vertederos de
basura
Total

40.4

5.56

83,156.65

45.96
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Con el objetivo de proporcionar mejores condiciones de vida a la población y contribuir al desarrollo económico
y social de las comunidades La Fuente, San Carlos, El Papalonal, Tecuanáme y Los Portillos del municipio
de La Paz Centro, departamento de León; el Ejército de Nicaragua a través del Cuerpo de Ingenieros, en
coordinación con la Alcaldía Municipal, ejecutó del 4 de marzo al 28 de abril de 2013,  la rehabilitación de tres
tramos de caminos rurales, beneficiando a 641 familias (2,623 personas) que habitan en estas comunidades y a
320 pequeños y medianos productores, quienes tendrán un mejor acceso a los servicios de emergencia, salud
y educación, así como agilizar la actividad comercial, ganadera y agrícola.
En el municipio se rehabilitaron 24.8 kilómetros de camino rural, divididos en los siguientes tramos:
•
•
•

Tramo N°1: 5.4 km, de La Fuente a El Empalme de San Carlos.
Tramo N°2: 13.4 km de El Empalme de San Carlos (Las Ramadas) a El Papalonal Viejo y 2 km de calles
internas para totalizar 15.4 km  
Tramo N°3: 4 km de El Empalme de San Carlos hasta Los Portillos.

Además se realizó el zanjeo de 4.5 kilómetros para el suministro de agua potable.
Firma de convenio para reparación de caminos en Somoto:
El Cuerpo de Ingenieros realizó la firma de convenio de cooperación interinstitucional con el Alcalde de
Somoto señor Marcio Ariel Rivas Núñez, para la reparación de caminos en este municipio, proyecto que inicio
en la segunda semana de junio, y comprenderá la reparación de los tramos de camino:
Tramo N°1: Empalme Icalupe hasta Empalme
Lumbrera - Jocomico (13.7 Km).
Tramo N°2: Empalme Lumbrera hasta Santa
Emilia (2.3 Km).
El aporte del Ejército de Nicaragua a este proyecto
está calculado en 2 millones 906 mil 763.61
córdobas (41.2 % del total de obra) y corresponde
a los rubros de salario básico, alimentación y  
alojamiento para 19 efectivos militares, así como
depreciación de técnica y recursos profesionales.
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Trabajo de movimiento de tierra y voladuras de roca en apoyo a las alcaldías del país
Un equipo de trabajo del Cuerpo de Ingenieros, realizó el reconocimiento de sitio en la comunidad Vista
Alegre, Nandasmo, donde se ejecutó la estabilización de 120 metros lineales de taludes adyacentes al camino
por el método de excavación. Este trabajo de movimiento de tierra, a ejecutar permitirá que la Alcaldía de
Nandasmo avance en el proyecto de adoquinado hasta el Municipio de Masaya. Esto se efectuó el 10 de abril
de 2013, un mes después el 28 de mayo se realizó el reconocimiento del terreno en el municipio de San José de
Cusmapa, Madriz donde se prevé realizar destrucción de roca, que permitirá la continuidad de la construcción
del camino rural hacia la comunidad El Apante.
Operaciones contingentes y atención a denuncias de minas y artefactos explosivos
En los meses de marzo, abril y mayo del presente año, el Cuerpo de Ingenieros atendió denuncias de  la población
civil sobre la existencia de minas y artefactos explosivos no detonados principalmente en los departamentos de
Managua, Granada, Estelí y León, obteniendo los resultados siguientes:
Nº

Denominación

2013

Total

Marzo

Abril

Mayo

01

Denuncias atendidas

02

05

02

09

02

Minas destruidas

02

03

--

05

03

Artefactos destruidos

01

355

104

460

04

Áreas despejadas (m²)

--

--

2,000

2,000

05

Días trabajados

02

05

02

09

06

Horas trabajadas

12

21

12

45

07

Equipos zapadores

02

05

02

09

08

Comunidades atendidas

02

05

02

09

Es importante destacar que la mayoría de denuncias
atendidas, fueron hechas por pobladores de los
departamentos afectados, lo que significa que
estas personas, habitantes de los lugares donde se
encontraron los artefactos explosivos y minas, pueden
vivir con tranquilidad y seguridad en conjunto con su
comunidad. El alto grado de confianza que la población
tiene en el Ejército de Nicaragua, ha permitido poner
en nuestras manos su seguridad y dejarnos entrar a
sus hogares para erradicar el peligro de los artefactos
explosivos  a través del trabajo de los zapadores.
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Jornada Ecológica en las lagunas de Tiscapa y Xiloá

En celebración del día mundial de la Madre Tierra y como una forma de contribuir a la restauración y conservación
de los recursos hídricos de la capital, el Ejército de Nicaragua en conjunto con  el Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales (MARENA), Procuraduría Ambiental, Foro Nacional de Reciclaje (FONARE), Alcaldía de
Managua (ALMA) y Movimientos Ambientalistas: Paso Pacífico, FUNDAR y Guardabarranco, realizó los días
20 de abril y 29 de junio de 2013, dos jornadas ecológicas en las lagunas de Tiscapa y Xiloá.
En las jornadas, participaron 270 personas, de ellos 180 efectivos militares y 88 miembros de las instituciones
y movimientos ambientalistas, quienes recolectaron  23 m3 de desechos sólidos,  limpiaron   2, 600  metros
lineales de andenes y plantaron  300  árboles  maderables.
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Feria Nacional de la Tierra

En saludo al Día Mundial del Medioambiente, el Ejército de Nicaragua participó en la XII Edición de la Feria
Nacional de la Tierra, desarrollada en el parque municipal en Corinto, donde se realizaron distintas actividades
dirigidas a sensibilizar e instruir a los visitantes  sobre la importancia del medioambiente.
Durante la feria realizada el 1 y 2 de junio del 2013, la
institución militar instaló siete stands que fueron visitados
por 14,570 personas, quienes recibieron información del
valioso aporte de la institución militar en función de la
protección y preservación del medioambiente, resultados
operacionales, mantenimiento y reparación de caminos,
planes contingentes de atención a la población ante desastres
naturales y antropogénicos, promoción de la carrera militar
y programas de salud sexual y reproductiva.
Tropas del Distrito Naval Pacífico del Ejército de Nicaragua,
autoridades locales y voluntarios ambientalistas, participaron
en la jornada de reforestación en la isla El Cardón, Corinto,
lugar muy visitado por los turistas extranjeros y nicaragüenses.
A la inauguración asistieron el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, Capitán de
Navío Eugenio Fonseca Donaire, el Jefe de la Dirección de Asuntos Civiles, Coronel Néstor Hoowerts López
López, el Jefe del 2 Comando Militar Regional, Coronel José Israel Estrada Walter y el Jefe del Distrito Naval
Pacífico Capitán de Navío Antonio Salvador Santos Montoya.

Abril - Junio 2013

Revista Ejército Defensa Nacional

25

Tareas de Apoyo a la Población

Ejército de Nicaragua contribuye a la salud de la población
y protección de nuestros recursos naturales

Reafirmando el compromiso institucional, el Ejército de Nicaragua con identidad de nación y sentido patrio  
dispuso el empleo de sus fuerzas y medios, para contribuir en coordinación con instituciones del Gobierno,
autoridades municipales y diferentes sectores de la sociedad nicaragüense a la protección de la salud de nuestro
pueblo, protección y conservación del medioambiente y de la fauna marina.
Contribuimos a la calidad de vida de los 11 municipios, al participar con 975 efectivos militares y 8 medios
de transporte, en 19 jornadas de salud en conjunto con los SILAIS departamentales del MINSA, alcaldías y
líderes comunitarios; en beneficio de 188,965 habitantes de Managua, San Francisco Libre, San Rafael del Sur,
Catarina, Chinandega, Corinto, Villanueva, Juigalpa, Waslala, Estelí y Condega. Los resultados   fueron los
siguientes:
Jornadas

Abatización

Habitantes
Beneficiados

Litros de
sangre

Casas

Terrenos

Mzs

Depósitos
de agua

Lucha contra el
Dengue  y limpieza

34,418

482

1,063

480,712

188,678

Donación de Sangre

-

-

-

-

287

287

TOTAL

34,418

482

1,063

480,712

188,965

287

Se destaca la  donación de 287 litros de sangre a la Cruz Roja,  por  553 efectivos militares (E/M) de la Escuela
Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería ENABI, 1 Comando Militar Regional, Brigada de Infantería
Mecanizada y Comando de Apoyo Logístico.
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En función de la calidad de vida de 6 mil habitantes
de 12 comunidades aledañas al Polígono Nacional
de Maniobras, “General de División Francisco
Estrada”, del Ejército de Nicaragua en conjunto con
las autoridades locales y de salud de La Paz Centro
y Malpaisillo, del departamento de León, realizó
dos jornadas, brindando 336 atenciones médicas
primarias.
Las jornadas médicas, permitieron fortalecer los
vínculos entre las autoridades de salud, población de
las  comunidades y alcaldía de La Paz Centro.
En conjunto con la alcaldía de Diriomo y la delegación de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados (ENACAL), se distribuyó 36 mil galones del vital liquido, beneficiando a 655 familias (3,275
habitantes ) de 6 comunidades de los municipios de Catarina, Diriá, Diriomo, Niquinohomo y Nandasmo. En
esta tarea se destaca la labor del Comando de Apoyo Logístico (CAL), que dispuso 2 efectivos militares y 2
cisternas, durante 27 días.
Por parte de 3,035 efectivos del Ejército de Nicaragua en conjunto con 852 funcionarios, de MARENA, INAFOR
Movimientos Ambientalistas y  PN;  se cumplieron 1,353  servicios operativos de ellos 827 patrullas forestales,
144 puestos de observación, 293 retenes, 83 puestos de control forestales y 6 patrullas de exploración acuáticas.  
Como resultados de este esfuerzo operativo conjunto logramos ocupar 75,474  PT, 201 piezas y 152 trozas de
madera de diferentes especies, 11 chocoyos, 2 monos cara blanca, 15 garrobos, 1 pizote y 8 loras, 12 vehículos,
1 medios acuático y 11 moto sierras.
En función de la protección de los recursos naturales, el Ejército de Nicaragua en coordinación con las
instituciones afines al tema a partir del mes de mayo, desarrolla la Operación Oro Verde 2013, con el objetivo
de controlar el traslado de madera procedente de los sectores de las Reservas de Biósfera de Bosawás y Sureste
de Nicaragua, así como de la Cruz de Río Grande, Kukra Hill y El Rama, registrando los siguientes resultados
operativos: ocupación de 1,061,856 pie tablar, 4,313 piezas y 2,011 trozas de madera diferentes especies, 3
embarcaciones y 100 vehículos, los cuales fueron entregadas a las autoridades correspondientes.
Protección de la Tortuga Marina: mediante el esfuerzo coordinado del Ejército de Nicaragua, MARENA,
alcaldías y movimientos ambientalistas, concluimos el plan de protección de la Tortuga Marina de julio 2012
hasta  abril 2013, en los Refugios de Vida Silvestre. Se garantizó  el desove de 225,940 tortugas, el nacimiento
de 1, 997,920 tortuguillos (1, 995,441 tortuga Paslama y 2,479 Torita) y ocupación de 2,664 huevos de tortugas
marinas de las especies Tora, Carey y Paslama. En la ejecución del plan se emplearon 2,276 efectivos militares  
del 2 y 4 Comando Militar Regional, Brigada de Infantería Mecanizada y   Fuerza Naval, cumpliendo   en
conjunto con 1,388 funcionarios de MARENA, 694 servicios operativos entre patrullas de exploración y
retenes en las áreas de desove de las tortugas y accesos marítimos.
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Simulacro de cuatro grados ante tsunami

Como parte del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), el Ejército
de Nicaragua participó en el   ejercicio simulado de un posible tsunami ante la zona costera del Pacífico
nicaragüense.
Este ejercicio se realizó con el objetivo de preparar a los pobladores ante fenómenos de la naturaleza y para
evaluar los diferentes componentes del sistema y su capacidad de respuesta para salvaguardar sus vidas.  
Por su parte el Coronel Néstor Solís, segundo Jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, explicó que en el
simulacro se plantearon cuatro escenarios. En el primero se planteó el funcionamiento y actuación de
la estructura nacional COE -SINAPRED, las comisiones de trabajo sectoriales y el centro de monitoreo y
comunicaciones en la Defensa Civil.
Un segundo escenario se trazó a nivel departamental en Chinandega, León, Managua, Carazo y Rivas, donde
se evaluó el funcionamiento de las estructuras territoriales y la aplicación del plan en el municipio.
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El tercer escenario se realizó en 10
municipios que serían afectados
como El Viejo, Corinto, León,
Nagarote, Managua, Diriamba,
Tola y San Juan del Sur.
El cuarto escenario ocurrió en
las 43 comunidades ubicadas a lo
largo de la costa pacífica, donde se
activaron las sirenas automatizadas
para ejecutar los planes de
evacuación hacia las zonas seguras.
Según la hipótesis planteada por el SINAPRED, a las 10:05 horas de la mañana se produce un sismo de 7.2
grados de magnitud en la escala Richter, zona de subducción del Océano Pacífico. El evento se localizó a 150
kilómetros de las costas nicaragüenses y las primeras olas llegaran a la costa en 45 minutos. Se estimó la altura
de las mismas entre 5 y 10 metros.
El Inspector General del Ejército de Nicaragua, General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez, manifestó
que “en este tipo de ejercicios el Ejército de Nicaragua está decididamente involucrado, consciente de las
necesidades de la población nicaragüense. El mensaje que transmiten SINAPRED y Defensa Civil es de
concientizar a la población de la importancia de que cuando escuchen una alerta, sepan qué hacer, hacia dónde
dirigirse y que atiendan las instrucciones de los líderes comunitarios que les puedan orientar adecuadamente
para evitar la pérdida de vidas”.
Este ejercicio contó con la presencia del Jefe del Grupo de Observadores de la Federación de Rusia EMERCOM,
señor Vladimir Pryadkin, el representante de OPS en Nicaragua, Doctor José Gómez y representantes de las
instituciones del SINAPRED, quienes valoraron de positiva su ejecución, por el alcance que tuvo a nivel nacional
y por la prontitud con que se dio respuesta a las necesidades de la población. El simulacro se desarrolló el 29
de mayo del 2013.
El Ejército de Nicaragua participó con 2,200 efectivos militares, seis medios aéreos, de ellos 2 de ala fija y 4 de
ala rotatoria, 11 medios navales, 90 de transporte terrestre, de ellos 70 de transporte pesado y 20 livianos; 101
aparatos de comunicación y 10 repetidoras.
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Capacitan en Gestión Local de Riesgo
Treinta integrantes de los comités de
Barrios para la Prevención de Desastres  
(COBAPRED); 20 Brigadistas Locales de
Respuesta   (BRILOR),   una brigada distrital
y 10 comisiones de trabajo sectorial   en el
Distrito VI de Managua, fueron capacitados
en  Gestión Local de  Riesgo.
Las capacitaciones  se realizaron en los barrios  
Montefresco,   los Sábalos y los Acetunos,
como parte del    proyecto “Fortalecimiento
de las capacidades locales para enfrentar
y reducir el riesgo a desastres en el Distrito
VI de Managua.” auspiciado por la Unión
Europea a través de ACSUR- Las Segovias.
“El objetivo principal es reducir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad de enfrentar las consecuencias de
los desastres de la población de las zonas más afectadas por riesgos de origen natural de Managua.” explicó el
Teniente Coronel Andrés Rizo, Jefe de sección del Estado Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua.
El Estado Mayor de Defensa Civil  del Ejército de Nicaragua se encuentra en el proceso de elaboración del
diagnóstico en los barrios Camilo Chamorro y Canadá Sureste. Una vez concluida esta fase se continuará con
las capacitaciones.

Simulacro frente a desastres en El Cuá y San José de Bocay
Niñas, niños y adolescentes que forman parte de   brigadas escolares   demostraron ampliamente sus
conocimientos en autoprotección, primeros auxilios y apoyo a docentes, ante la presencia de pobladores del
municipio de El Cuá y San José de Bocay, departamento de Jinotega.
“Esto se logró a través de dos simulacros
con el objetivo de desarrollar habilidades,
destrezas, actitudes y prácticas de
prevención de desastres”. Enfatizó el Mayor
Pedro Tapia, Jefe de sección del Estado
Mayor de Defensa Civil del Ejército de
Nicaragua.
Los simulacros se desarrollaron  a través del
proyecto Gestión del Riesgo con enfoque
de derechos de la niñez y adolescencia,  
auspiciado por Save the Children, en
celebración a la semana de la niñez y el día
de la madre.  
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Control de incendios forestales y despale
El Estado Mayor de Defensa Civil del Ejército
de Nicaragua en conjunto con instituciones del
Sistema de Prevención, Mitigación y Atención
de Desastres (SINAPRED) se integró a la  
Comisión Interinstitucional para la Prevención
de incendios Forestales, creada por el Gobierno
de Unidad y Reconciliación Nacional.
La Comisión presentó un plan integral de
control de incendios forestales y despales
con el objetivo minimizar el impacto social,
económico  y ecológico causado por las quemas y
el despale e incorporar prácticas en los procesos
de producción agrícola que contribuyan a la
preservación de la madre tierra.  
En el primer cuatrimestre del año se reportaron 124 incendios, 54 forestales y 70 agropecuarios en un total de
10,622.4 hectáreas equivalentes a 15,295.2 manzanas afectadas.
En el plan contingente contra incendios forestales que  ejecuta anualmente el Estado Mayor de Defensa Civil,
se contó con la participación de 3,812 personas, entre ellas, 958 efectivos del Ejército de Nicaragua y 2,095
brigadistas comunitarios, entre otros.
Las causas de los incendios forestales y el despale son: El avance de frontera agrícola, introducir ganadería,
producción extensiva de cultivo de maní, caña de azúcar, quemas agrícolas para enmascarar cambios de uso de
suelo, toma ilegal de tierras y caza de animales. León y Chinandega que conforman la II Región del país son las
más afectadas por incendios forestales y agropecuarios con un total de 8,030.19 manzanas dañadas.
Se está desarrollando una campaña
educativa permanente en los medios de
comunicación social y de forma directa
en las comunidades,   involucrando
a   jóvenes, advirtiendo que se aplicará
inmediatamente las leyes con los
reincidentes en las quemas y despales
(se multarán y abrirá procesos para
mandar la remediación de las áreas
afectadas).
La Comisión interinstitucional la
integra el Estado Mayor de Defensa
Civil, INAFOR, MARENA,  MAGFOR,
MIGOB, SE-SINAPRED, Cuerpo
de Bomberos, Policía Nacional,
Procuraduría General de la República,
Ministerio de Educación.
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Plan verano bonito, limpio, seguro y saludable

El Estado Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua cumplió con la ejecución del plan preventivo  
ante tsunami, (maremoto)  en la costa del Pacífico durante la Semana Santa, en marzo del corriente.
“Realizamos la movilización de 1,700 hombres días, en el período que estuvimos presentes en cada uno de los
balnearios de nuestro país. Eso implicó la movilización de vehículos ligeros hacia la costa del Pacífico”, dijo el
Coronel Néstor Paulino Solís, segundo Jefe del Estado Mayor de Defensa Civil del Ejército de Nicaragua.
A través del Sistema de Alerta Temprana (SAT), durante el verano se colocaron y activaron 20 sirenas de
alerta en casas de líderes comunitarios y centros turísticos con mayor concentración de personas en sitios
considerados de alto riesgo.
El sistema cubrió 427 kilómetros de la costa del Pacífico nicaragüense, que aglutina 74 comunidades con 99
mil 320 habitantes. Estas localidades se encuentran conectadas a la red de comunicaciones de emergencia del
Centro de Operaciones de Desastres (CODE) a través de 56 estaciones de radio bases.
Defensa Civil estrechó la coordinación a través de los medios de comunicación con los comités locales y
municipales de Mitigación, Prevención y Atención de Desastres en  los cinco puestos de mando ubicados en
Corinto, Chinandega; Poneloya, León; La Boquita, Carazo; Masachapa, Managua y San Juan del Sur en Rivas.
También se distribuyeron, de manera preventiva,  55,000 volantes, con recomendaciones e instrucciones para
actuar ante la ocurrencia de un tsunami.

En Suiza IV Sesión para Reducción del Riesgo de Desastres
En Ginebra, Suiza se desarrolló la IV Sesión de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres,
con la asistencia de cuatro mil personas de 170 países, del 19 al 23 de mayo de este año.
En el evento participó una delegación de Nicaragua,
conformada por el Coronel Néstor Paulino Solís, segundo Jefe
del Estado Mayor de Defensa Civil del Ejército de Nicaragua,
el Doctor Guillermo González, Secretario del Sistema Nacional
de Prevención, Mitigación, y Atención de Desastres (SESINAPRED) y el Doctor Marcio Baca, Director de Meteorología
del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER).
Se revisó el nuevo contexto para la reducción del riesgo de
desastres, además del seguimiento de los acuerdos y compromisos
asumidos en las anteriores reuniones y los avances logrados en la
implementación del Marco de Acción de Hyogo (MAH).
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Refuerzan conocimientos en Gestión de Riesgo en la Niñez
Oficiales y funcionarios del Estado
Mayor de la Defensa Civil, asumieron
el rol de niñas, niños y adolescentes,
para explicar de manera sencilla la
importancia de la gestión de riesgo
en la comunidad. Esto fue posible a
través del taller “Gestión de Riesgo en
la niñez” impartido durante tres días
por Save the Children Internacional.
El objetivo fue mejorar los
conocimientos, actualizarlos y contar
con nuevas ideas para el abordaje
de los derechos de la niñez en las
comunidades, barrios y municipios
ante un eventual desastre natural.
Tarjetas de colores, dibujos, dinámicas y sociodramas fueron parte de las herramientas utilizadas por   25
oficiales y funcionarios para abordar la prevención, mitigación y atención de desastres con niñas, niños y
adolescentes. La actividad fue dirigida por Linda Silver, consultora y Beatríz Ruíz, coordinadora de gestión de
riesgo, en Save the Children.
Durante el taller se analizó el impacto positivo de los materiales didácticos: “Cartilla ABC y la Estrategia de la
Defensa Civil del Ejército de Nicaragua para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes en la
Gestión de Riesgo.”
Se impartió una charla sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia, la convención de los derechos del niño
y la niña y el enfoque de derechos, impartida por Luz Marina Sequeira, Directora de Save the Children, quien
destacó los once años de trabajo conjunto con el Ejército de Nicaragua.

Fortalecimiento de los equipos humanitarios de país
El Mayor Aldo Mendieta, Jefe de sección del Estado Mayor de Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, en el
departamento de Estelí, participó en  mayo de este año en  el “Taller Regional para el Fortalecimiento de los
Equipos Humanitarios de País (EHP) y Equipos Técnicos de Emergencia de las Naciones Unidas (UNETE)”,
realizado durante tres días en la ciudad de Panamá.
La actividad fue organizada por la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria – UN en la que participaron
15 países de América del Sur, América Central y las Antillas. El taller se fundamentó en la difusión de las
herramientas de trabajo de la arquitectura humanitaria y la agenda transformadora, con el fin de mejorar
la atención en los países donde la comunidad internacional tiene presencia. También, se destacó el MIRA
(Evaluación Inicial y Rápida Multisectorial) y los paquetes mínimos de preparación ante emergencia.
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Centro Superior de Estudios Militares General de División José Dolores
Estrada Vado conmemora el XX Aniversario de su fundación

El Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado” (CSEM), cumplió  
XX años de fundación, centro de educación superior fundado un 30 de mayo de 1993 y desde entonces ha
formado gran cantidad de oficiales, aptos para servir a la Patria.
El CSEM, cuenta con la acreditación del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en las carreras de
licenciatura en Ciencias Militares; en los perfiles de Mando Táctico de Tropas Generales, Tanques, Artillería
Terrestre, Artillería Antiaérea, Logística, Transmisión (comunicación); Aviación, Navales, Ingeniería Militar;
Administración de Empresas e Ingeniería Civil. Desde el 2006, se le autorizó las carreras de Medicina y
posteriormente la de Técnico Superior de Enfermería. En el transcurso de estos años se han realizado entre
otras carreras, 17 graduaciones de los cursos regulares de cadetes.
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La celebración principal se realizó el 29 de mayo del 2013 en las instalaciones del CSEM, donde el Comandante
en Jefe General de Ejército Julio César Avilés Castillo, entregó certificados a cuatro oficiales fundadores del
centro, en representación de oficiales y personal auxiliar fundadores de esta Academia Militar, entre ellos: el
General de Brigada Julio César Ramos Argüello (q.e.p.d.). lo recibió la señora Anabella Martínez Frissel, viuda
de Ramos, General de Brigada Oscar Salvador Mojica Obregón, Director del Instituto de Previsión Social
Militar, Coronel en la honrosa condición de retiro Germán Roberto González García y el Msc. Noel Antonio
Morales Obregón.
El Presidente del Consejo Nacional de Universidades Ingeniero Telémaco Talavera, entregó una placa de
reconocimiento al Director del CSEM Coronel Inf. ALEMI José David Zelaya Talavera, por la destacada labor
en la formación de oficiales con alto sentido de lealtad, valentía, patriotismo, dispuestos a resguardar nuestra
soberanía nacional.
El Comandante en Jefe durante su alocución expresó que debe
prevalecer el fervor patrio entre los miembros del Ejército de
Nicaragua, en especial de las damas y caballeros cadetes que estudian
la carrera militar, destacó que; “suficiente experiencia tenemos en
nuestra institución para garantizar nuestra propia identidad, por lo
que debemos de cuidarla y fortalecerla y jamás sustituirla. Junto a
la acción de los Jefes y subordinados está el contribuir al desarrollo
nacional, por eso es válido recordar que el Ejército de Nicaragua es un
recurso de orden estratégico de la nación nicaragüense”.
También aprovechó la ocasión, para transmitir un saludo a todas las
madres de oficiales miembros del Ejército de Nicaragua. “Siéntanse
todas orgullosas de haber dado soldados hijos de la Patria para
defenderla” expresó el Comandante en Jefe.
Posterior a la ceremonia, las damas y caballeros cadetes realizaron
presentaciones de movimientos de infantería con armas, exhibición
de artes marciales en saludo al Aniversario del CSEM y al Día de la
Madre Nicaragüense.
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Ejército de Nicaragua fortalece lazos de
cooperación y amistad con las Fuerzas Armadas de Rusia

Una delegación de alto nivel de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, visitó nuestro país con el
propósito de fortalecer los lazos históricos de amistad y cooperación que unen a nuestros pueblos y gobiernos.
La delegación estuvo encabezada por el General de Ejército
Valeriy Gerasimov, Jefe del Estado Mayor General de las
Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y primer sustituto
del Ministro de Defensa de este hermano país.
El General de Ejército Gerasimov colocó ofrenda floral en
el monumento Soldado de la Patria, rindiendo homenaje a
los hombres y mujeres miembros del Ejército de Nicaragua,
caídos en cumplimiento de su deber.
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Como parte del programa de actividades, visitó las instalaciones de la Comandancia General, donde fue
recibido con honores militares y sostuvo reunión de trabajo con la Comandancia General del Ejército de
Nicaragua. Durante su visita se inauguró la fábrica de desactivación de municiones en Base - 2.
El digno visitante realizó el corte de cinta inaugural del complejo de adiestramiento “Mariscal   Georgy
Konstantinovich  Zhúkov”, ubicado en la Brigada de Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino”, del
Ejército de Nicaragua, donde también develizó una fotografía adjunta a la biografía del Mariscal que lleva por
nombre el complejo. En esta misma unidad militar el General Gerasimov colocó ofrenda floral en el monumento
erigido en honor al Héroe Nacional General de Hombres Libres Augusto C. Sandino, con participación de los
miembros de la Comandancia General, Generales de Brigada y miembros del Consejo Militar del Ejército de
Nicaragua y la comitiva de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia.
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El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra
condecoró con la Orden Ejército de Nicaragua al General de Ejército Valeriy Gerasimov, la más alta distinción
que otorga la institución militar nicaragüense.
Durante la condecoración estuvieron presentes la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía,
Compañera Rosario Murillo Zambrana, la Comandancia General del Ejército de  Nicaragua, el Excelentísimo
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia, señor Nikolay Mikhaylovich Vladimir,
miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua y la comitiva de las Fuerzas Armadas de la Federación
de Rusia.
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Instalación de puestos ecológicos en Región Autónoma del Atlántico Norte

La comunidad de Cola Blanca fue el escenario de la inauguración de tres Puestos Ecológicos como parte del
cumplimiento al convenio de cooperación entre el Ejército de Nicaragua, la Agencia de Cooperación Alemana
(GIZ) y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA). Los puestos están ubicados en el
municipio de Bonanza, El Hormiguero municipio de Siuna; ambos en la Región Autónoma del Atlántico Norte
y el tercero en Ayapal, municipio del Cua Bocay departamento de Jinotega.
Este Puesto de Control Ecológico tiene como objetivo preservar la reserva natural de Bosawás que comprende
el 14% del territorio nacional y frenar el avance de la frontera agrícola. Las autoridades se han propuesto
fortalecer las capacidades de respuesta del Batallón Ecológico (BECO) del Ejército de Nicaragua, equipado con
modernos sistemas de comunicación que permiten una coordinación directa y permanente con instituciones
que resguardan el medioambiente; como el MARENA, Procuraduría General del medioambiente y el Instituto
Nacional Forestal (INAFOR).
De acuerdo con el General de
Brigada Bayardo Rodríguez, Jefe
de la Dirección de Operaciones
y Planes del Ejército de
Nicaragua, la principal misión
de los miembros del BECO es
prevenir, controlar y proteger
los recursos naturales.
Aseguró que con la inspección
de más de 14 millones de
pies tablar, se ha logrado
controlar la salida de madera
de forma legal, con la debida
autorización de las instituciones
medioambientales, permitiendo
que los madereros cumplan con
los requisitos de ley.
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Por su parte, el Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Alemania, señor
Karl-Otto König, señaló que su Gobierno continúa proporcionando apoyo en diferentes rubros de cooperación,
concretamente en el tema de protección del medioambiente y ordenamiento territorial en las comunidades
indígenas. “Es la primera vez que en este país cooperamos con los militares, en conjunto con MARENA, con
la Procuraduría General de la República, con los gobiernos locales y eso es algo muy importante, confiamos
plenamente en nuestros socios”. agregó König
Roberto Araquistaín, viceministro del MARENA, agradeció y destacó los esfuerzos conjuntos y el apoyo del
BECO e informó que el daño a las reservas de Bosawás e Indio Maíz, se está frenando.
A su vez el presidente del gobierno territorial Mayagna Sauni Amingla, Armando Edwin Juwith, al dirigirse a
la concurrencia, destacó: “este trabajo conjunto ha permitido frenar el accionar de delincuentes de tierra, que
se han asentado en las comunidades indígenas, con el interés de explotar indiscriminadamente los recursos
naturales”.
El Jefe del BECO, Teniente Coronel Inf. DEM Marvin Paniagua Pineda, junto a delegados del INAFOR,
Procuraduría Ambiental, Ministerio Público y funcionarios de la Embajada de Alemania, participaron en la
actividad.
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Día de la Dignidad Nacional

En el Día de la Dignidad Nacional y como parte de la educación patriótica de sus miembros, el Ejército de
Nicaragua rindió homenaje al Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino, el 3 de mayo
del año en curso.
En la ceremonia el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, el Inspector General, General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez y el cuerpo de generales
colocaron ofrenda floral ante el Monumento Ecuestre del General Sandino, ubicado en las instalaciones de la
Comandancia General.
El Comandante en Jefe, designó al Mayor Jairo Emmanuel Pérez Calderón, oficial destacado de la Dirección de
Operaciones y Planes, para dar a conocer el significado histórico del Día de la Dignidad Nacional.
Se explicó que el 4 de mayo de 1927, con la firma del pacto Moncada - Stimson, conocido como “Pacto del
Espino Negro”, el Gobierno de turno y la infantería de marina de los Estados Unidos de América, impusieron
la rendición y el desarme del Ejército Constitucionalista, convirtiéndose en un acto vergonzoso y de traición a
la patria, al aceptar la intervención estadounidense y entregar la soberanía nacional por prebendas.
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El General Augusto C. Sandino, el 12 de mayo de
1927 en respuesta a la firma de este pacto, envió
una circular donde manifestó su firme decisión
de no entregar las armas, y dijo: “yo me haré
morir con los pocos que me acompañan porque
es preferible hacernos morir como rebeldes y no
vivir como esclavos”.
Este legado de dignidad y patriotismo del General
Sandino, ha sido retomado por el Ejército
de Nicaragua, cuyos miembros reafirman su
compromiso ante el pueblo nicaragüense de ser
fieles continuadores de la lucha por la defensa
de la soberanía, la independencia y la integridad
territorial.
También se destacó que el 2 de septiembre de 1927
el General Sandino fundó junto a 29 hombres
(30 con él) el Ejército Defensor de la Soberanía
Nacional de Nicaragua, (EDSNN).  
Esta conmemoración constituye parte del plan
de actividades anuales del Ejército de Nicaragua
y participaron oficiales superiores miembros del
Consejo Militar, bloques representativos y oficiales
destacados de diferentes unidades militares,
como un estímulo al eficiente desempeño de sus
funciones y cumplimiento exitoso de las misiones.
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Lección inaugural del año académico 2013
del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua

El Cuerpo Médico Militar (CMM) del Ejército de Nicaragua realizó su lección inaugural del año académico
2013, que estuvo a cargo de monseñor y Doctor Jaime Granera Soto, uno de los pioneros de la ortopedia en
Nicaragua.
El Jefe del Cuerpo Médico Militar, General de Brigada Jaime René Darce Rivera, expuso ante los presentes una
breve reseña biográfica de la extensa trayectoria en el campo de la medicina del ahora en retiro Doctor Granera
Soto, destacando su reconocimiento como un ciudadano notable y humanista que se ha dedicado al servicio
de las personas de bajos recursos. También resaltó que al volverse sacerdote en julio del año 2000, el Doctor
Granera Soto se convirtió en un auténtico Doctor del cuerpo y del alma.
En su intervención, monseñor y Doctor Jaime Granera Soto enfatizó en el compromiso que deben adquirir
quienes se dediquen a la profesión médica, asegurando que “ser médico no es solamente tener una excelente
preparación científica y habilidades para ejercer la profesión, sino vivir de acuerdo a ciertos valores y principios
morales que se fundamentan en la ética médica-social.”
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Acto de graduación de los cursos de superación y formación de soldados

En la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería (ENABI) “Soldado Ramón Montoya” se
desarrolló la graduación de los Cursos de Superación y Formación de Soldados, realizado en honor al Cacique
Diriangén, por su legado de valentía en defensa de nuestra soberanía nacional.

En la lectura del informe
académico,
el
Director
de la Escuela Nacional de
Adiestramiento Básico de
Infantería, Teniente Coronel
Bayardo Benito Reyes Díaz,
destacó que se impartieron
los siguientes cursos: XXIX
Curso Avanzado de Infantería
(soldados
de
primera),
XLII Curso Especializado
de Infantería (soldados de
segunda) y XLIX Curso Básico
de Infantería, egresando más
de 500 soldados.   
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El Mayor General Oscar
Balladares
Cardoza,
Jefe
del Estado Mayor General
del Ejército de Nicaragua,  
refiriéndose a las misiones
cumplidas por el personal que
se gradúo expresó  lo siguiente:
“En apoyo a nuestras unidades
territoriales se cumplieron 1,529
misiones de distinta índole, se
capturaron 52 delincuentes, se
ocuparon 35 armas ilegales, se
recuperaron 39 semovientes
robados por los   abigeos, se
ocuparon 20 motosierras con
la que se destruía los bosques,
se requisaron 240 piezas de
madera y 62 mil pies tablares de
madera preciosaj.En nombre
del Ejército de Nicaragua
reconocemos
el
esfuerzo
sobresaliente de todos”.
Durante el acto se realizó la juramentación de los soldados, donde cada uno de ellos prometió seguir con los
ideales de nuestros héroes, respetar siempre la Constitución Política de la República de Nicaragua y continuar
su vida militar con determinación y decoro.
Asistieron el Alcalde de Condega, Licenciado Jairo Arce Avilés, el párroco de la Iglesia de Condega, presbítero
Simón Videa Castellón, representantes de instituciones públicas de la localidad, miembros del Consejo Militar,
representantes de medios de comunicación social y familiares de los graduandos.
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XII Seminario de Comunicación Social, Ceremonial
Militar, Protocolo, Etiqueta y Modales

La Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua realizó el XII Seminario de
Comunicación Social, Ceremonial Militar, Protocolo, Etiqueta y Modales, evento de gran importancia en la
formación de sus miembros e invitados.  El mismo se efectuó el 13 y 14 de junio, en el Edificio “Subteniente
Andrés Valle Gutiérrez”, del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua.
El objetivo del seminario se basó en  el fortalecimiento de las coordinaciones de trabajo con las instituciones del
Estado en materia de protocolo y ceremonial militar, así como la interacción con los medios de comunicación
social, dedicando tiempo y esfuerzo al trabajo práctico. Durante los dos días se abordaron temas relacionados
al lenguaje e imagen en los medios de comunicación, empleo de medios audiovisuales, organización del
protocolo y el ceremonial militar, los usos y costumbres de la etiqueta y modales.
Participaron 64 personas que recibieron certificados entre ellos funcionarios de la Asamblea Nacional, Corte
Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, Vicepresidencia de la República, Corte Centroamericana de
Justicia, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Ministerio de Defensa, Policía Nacional,
Contraloría General de la República y estudiantes de la UNAN-Managua que realizan sus pasantías en la
Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua.  
El  acto de clausura fue presidido
por el Jefe del Estado Mayor
General, Mayor General Oscar
Balladares Cardoza, el Jefe de
la Dirección de Doctrina y
Enseñanza General de Brigada
Juan Alberto Molinares Hurtado
y el Jefe de la Dirección de
Relaciones Públicas y Exteriores,
Coronel Inf. DEM Orlando
Antonio Palacios Navarrete.
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Conmemoran Batalla de Iquique y Día Nacional de la Armada de Chile
El Ejército de Nicaragua y la Embajada
de la República de Chile acreditada
en Nicaragua, conmemoraron el 134
Aniversario de la Batalla de Iquique
y el Día Nacional de la Armada de
la República de Chile, ante el busto
erigido en honor al Héroe Naval
Chileno, Capitán de Fragata Arturo
Prat Chacón, ubicado en Managua en
las instalaciones de Estado Mayor de la
Fuerza Naval.
El Excelentísimo Embajador, señor
Hernán Mena Taboada, resaltó el
significado de esta emotiva ceremonia
para el pueblo chileno, en la que  rinden
homenaje a su máximo Héroe Naval.
El diplomático agradeció el homenaje
y ratificó los lazos de cooperación y
amistad entre las instituciones militares
de ambos países.
El 21 de mayo de 1879 es un día feriado en Chile en conmemoración de la caida en combate del Capitán de
Fragata Arturo Prat Chacón.
En representación del Gobierno y las Fuerzas Armadas de Chile el señor Hernán Mena Taboada, acompañado
por el Agregado de Defensa Militar Naval y Aéreo, concurrente en Nicaragua, Coronel Jorge Valdés Carmona
y el  primer secretario de la Embajada, señor Diego Rivera López depositaron ofrenda floral en el busto del
Capitán Prat Chacón.
El Jefe del Estado Mayor General del
Ejército de Nicaragua, Mayor General
Óscar Balladares Cardoza, acompañado
por el Jefe de la Fuerza Naval,
Contralmirante Marvín Elías Córrales
Rodríguez y el Jefe de la Fuerza Aérea,
General de Brigada Spiro José Bassi
Aguilar, colocaron ofrenda floral, ante el
busto del héroe chileno.
En
la
ceremonia
participaron
embajadores y representantes de misiones
diplomáticas de países latinoamericanos
y el Caribe acreditados en nuestro país,
Agregados de Defensa Militares, Navales
y Aéreos y chilenos, asi como cuidadanos
chilenos residentes en 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 en la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, artículo 9, inciso
8, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, ordenó
los traspasos y asunción de mando de Asesoría Jurídica, Comando de Apoyo Logístico y Estado Mayor de la
Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, respectivamente.

EL Coronel Infantería DEM
Ricardo Alfonso Estrada Flores,
fue nombrado en el cargo de Jefe de
Asesoría Jurídica, en sustitución
del Coronel de Aviación ALEMI
Walner Abraham Molina Pérez.
El acto se realizó el 13 de junio
del 2013.

El Coronel Infantería DEM Rogelio
Enrique Flores Ortiz, fue nombrado
en el cargo de Jefe del Estado Mayor
de la Defensa Civil, cargo en depósito
al Coronel Infantería DEM Néstor
Paulino Solís González, segundo Jefe
del Estado Mayor de la Defensa Civil.
El acto se realizó el 17 de junio de
2013.

El Coronel Infantería DEM Uriel
Esteban Moreno Corea, fue nombrado
en el cargo de Jefe del Comando de
Apoyo Logístico, “General Ramón
Raudales”, en sustitución del Coronel
Infantería DEM Duilio Jesús Ramírez
Roa. El acto se realizó el 25 de junio del
2013.
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Visitas a miembros de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua
Embajador de la República Federativa de Brasil

El Comandante en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió la visita del Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República Federativa de Brasil, Excelentísimo señor Luiz Felipe
Mendoca Filho, quien  resaltó las buenas relaciones de amistad y cooperación que existen entre la institución
militar y el hermano país sudamericano, el 17 de mayo del 2013.

Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo de los Estados Unidos Mexicanos

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua, recibió  la visita  de presentación del Agregado de Defensa,
Militar, Naval y Aéreo a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, General Brigadier Alberto Gaytán
Palos, concurrente en nuestro país, el 17 de mayo del 2013.
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Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo de Guatemala

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua, el  17 de mayo de 2013, recibió la visita de presentación
del Agregado de Defensa Militar, Naval y Aéreo de la República de Guatemala, General de Brigada Lionel Soza
Díaz acreditado en nuestro país.

Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo de El Salvador

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua, el 21 de mayo del 2013, recibió la visita de presentación del
Agregado de Defensa Militar, Naval y Aéreo de la República de El Salvador, Coronel Jaime Arturo Castaneda
Reyes acreditado en nuestro país.
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Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia visita al Comandante en Jefe

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 28 de junio
del 2013, recibió la visita del Doctor Ricardo Acevedo Peralta, presidente de la Corte Centroamericana de
Justicia.

Viceministro de gabinete del primer ministro de Japón visita al Comandante en Jefe

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 29 de junio
del 2013, recibió la visita del Viceministro de gabinete del primer ministro de Japón señor Yasutoshi Nishimura.  
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Firma de Convenio entre el Ejército de Nicaragua y la República de Francia

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo y el
Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Francia, señor Antoine Joly,
firmaron un convenio de cooperación, entre la República de Francia y nuestra institución.
El nuevo convenio permitirá
continuar impartiendo cursos
de capacitación y enseñanza del
idioma francés como lengua
extranjera a los miembros de la
institución militar.
El Embajador Joly, felicitó al
Ejército de Nicaragua por el
profesionalismo con el que ha
mantenido la paz en la región
centroamericana, el trabajo por
garantizar la seguridad del país
y por su beligerancia en la lucha
contra el narcotráfico, crimen
organizado y actividades conexas.
En la ceremonia realizada el 9 de
abril del presente,   participaron
el Jefe del Estado Mayor General,
Mayor General Oscar Balladares
Cardoza, el Inspector General,
General de Brigada Adolfo José
Zepeda Martínez, miembros
del Consejo Militar del Ejército
de Nicaragua y funcionarios de
la Embajada de la República de
Francia.
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Ejército de Nicaragua entregó reconocimiento a EMERCOM

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,  entregó  una
placa de reconocimiento al señor Vitaly Kalinovski,  Jefe del Grupo de Observadores de la Federación de Rusia,
EMERCOM, por su incondicional apoyo brindado durante el cumplimiento de su misión en nuestro país, el 17
de mayo de 2013, en la Comandancia General del Ejército de Nicaragua.
Este reconocimiento es extensivo a los hombres y mujeres miembros de la Sociedad Anónima EMERCOMDEMINING, que con su labor han aportado grandemente al trabajo realizado por el Estado Mayor de la
Defensa Civil, Cuerpo de Ingenieros  y Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua.
Con la entrega de esta placa, el Ejército de Nicaragua reconoce el apoyo brindado por la agencia rusa al
fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre las dos entidades.
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UNESCO reconoce labor del Ejército de Nicaragua

La Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), Irina Bokova, reconoció el trabajo que desarrolla el Ejército de Nicaragua, en pro de la conservación
del medioambiente, durante una reunión con la Comandancia General, presidida por el Comandante en Jefe,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, profundizó sobre los esfuerzos que realiza la institución
militar para la preservación de la Reserva de Biósfera de Bosawás y otras áreas protegidas del país, durante el
encuentro el 9 de mayo del 2013.
En su exposición el General de Ejército explicó que el tema ambiental por política de Estado es un asunto de
seguridad nacional, ya que en las reservas naturales principalmente en la Reserva de Biósfera de Bosawás se
encuentran las principales cuencas hídricas del país.
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Agregó que el Gobierno del Presidente Daniel Ortega, ha hecho importantes esfuerzos por cambiar la matriz
energética de Nicaragua, existiendo cerca de 20 proyectos hidroeléctricos generando energía y otros disponibles
a funcionar en los próximos años.
Destacó que “para nosotros el despliegue que hemos realizado con el Batallón Ecológico tanto en las áreas
alrededor de Bosawás, como en la reserva Indio Maíz y en el involucramiento de todas nuestras unidades desde
nuestro rol en tiempos de paz, deben de contribuir al desarrollo nacional y de la protección del medioambiente”,
concluyó el General de Ejército Avilés.
Por su parte, la Directora de la UNESCO, Irina Bokova, felicitó al Ejército de Nicaragua por los esfuerzos que
hace con la comunidad local, sociedad civil y opinión pública, asegurando: “yo se que no es una tarea fácil,
está vinculado también con la lucha contra la droga, lo que me impresionó mucho es que acompañando estos
esfuerzos de proteger la zona de biósfera también se hace mucho esfuerzo de reforestación en la zona, de
proteger por ejemplo las estructura de esta biodiversidad extraordinaria, conocemos cual es su importancia no
solo para Nicaragua, para Mesoamérica y yo diría para el mundo”.
Bokova afirmó que este tópico es un tema de seguridad nacional y ratificó que la UNESCO apoyará esta
iniciativa cuyo trabajo se realiza conjuntamente entre las instituciones medioambientales de nuestro país y el
Ejército de Nicaragua.
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Ejército de Nicaragua reafirma lazos de cooperación y amistad
con Fuerzas Armadas de China - Taiwán

Una flotilla compuesta por tres buques de instrucción con 849 miembros de la Fuerza Naval de China-Taiwán
“Escuadrón Naval de la Amistad 102”, fue recibida por el Ejército de Nicaragua en el Puerto de Corinto
departamento de Chinandega. La visita de esta misión de buena voluntad es parte de las relaciones de amistad
y cooperación.
El Capitán de Fragata Mario Antonio Mejía Zapata y el Teniente de Fragata Daniel Oreste Velez Valle,
intercambiaron experiencia durante la gira desde China Taiwán, hacia Nicaragua., Participando en actividades
culturales y de instrucción militar, a fin de reforzar los conocimientos de los cadetes del último año del curso
de la Academia Naval de Taiwán.
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Durante la Ceremonia de recibimiento realizada el 11 de abril del 2013, el Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, condecoró con la Medalla Honor al Mérito Naval
en Primera Clase, al Vicealmirante Hsu, Pei-Shan, Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Naval de la República de
China-Taiwán, en reconocimiento a sus considerables contribuciones hechas al intercambio militar entre los
dos países.
También fueron condecorados con la Medalla Honor al Mérito Amistad y Cooperación, los comandantes de
la flotilla naval:
1.
2.
3.
4.
5.

Contralmirante Li, Shih-Chiang
Capitán de Navío Li, Ming-Kun
Capitán de Navío Wang, Kuo-Chiang
Capitán de Navío Lin, Chi-Hui
Capitán de Navío Chia, Te-Chao     
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El vicepresidente de la República General de Ejército en honrosa condición de
retiro, Moisés Omar Halleslevens Acevedo indicó que: “Es un honor
recibir esta distinguida misión de buena voluntad de la Fuerza
Naval de la hermana República de China-Taiwán, siendo
esta otra forma de expresión de esa duradera amistad que
existe entre las fuerzas armadas, entre el gobierno, entre
los pueblos de China–Taiwán y el pueblo y las fuerzas
armadas de Nicaragua. Amigas y amigos de la flotilla de
buena voluntad, sean bienvenidos a la patria de nuestro
ilustre e insigne poeta Rubén Darío, de nuestro más grande
Héroe Nacional el General Augusto C. Sandino, de nuestra
maravillosa y bendita patria de lagos y volcanes,  flanqueados
por el mar Caribe y Océano Pacífico”.
Por su parte, la Excelentísima
Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de la República de
China-Taiwán, señora Ingrid Y. W.
Hsing, destacó que: “En la última década,
bajo el sabio liderazgo de la Comandancia
del Ejército de los dos países, a través de
las visitas de altos funcionarios, seminarios,
reuniones y convenios, se
ha
consolidado
la
confianza, cooperación
bilateral y la amistad
entrañable ha ido
creciendo”.
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La Embajadora también agradeció el infinito apoyo del Ejército de Nicaragua por la atención satisfactoria a la
flotilla. “Estamos seguros que el famoso calor humano nicaragüense se quedará plasmado en el corazón de los
visitantes”.
El Contralmirante Li, Shih-Chiang, en representación de la flotilla de la Fuerza Naval de la República de China
Taiwán,  motivado por el recibimiento y distinción, expresó que: “Es un honor de representar a los 24 millones
de habitantes del pueblo de Taiwán para darle el mas sincero y caluroso saludo de bendición a ustedes. Ya
hemos navegado por más de 18 mil millas al llegar a su distinguido país, ahora nos sentimos como si fuera
nuestra propia casa y se nos olvida los sufrimientos en altamar. Esperamos que el compañerismo y fortaleza
mas la relación diplomática entre ambos países se fortalezca, que Dios les bendiga”.
Entre los 400 distinguidos invitados que estuvieron presentes en la ceremonia se encontraron también, el Jefe
del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, el Inspector
General, General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez  
junto con miembros del Consejo Militar del Ejército de
Nicaragua, altos funcionarios de los diversos poderes
ejecutivo y judicial, parlamentarios nicaragüenses,
funcionarios de la embajada de la República
de China Taiwán y sus familiares, líderes y
representantes de las comunidades taiwanesas
residentes en Nicaragua.
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Los cadetes de la flotilla taiwanesa
realizaron demostraciones públicas de
destreza militar, arte marcial y ejecutaron
marchas con la orquesta de trompetas y
exposición cultural. Durante su estadía en
Puerto Corinto, la flotilla taiwanesa abrió
sus puertas al pueblo nicaragüense que
tuviesen deseos de conocer los buques.
La visita es parte de una gira por los
países del Pacífico Sur, Centroamérica
y el Caribe, para la instrucción y
entrenamiento de los miembros de la
Academia Naval taiwanesa. Antes de
Nicaragua el escuadrón había visitado
las Islas Marshall, Tuvalu, Guatemala
y El Salvador, y se trasladaría luego a
Panamá, Honduras, Belice y la República
Dominicana. Los miembros de estas
embarcaciones salieron desde el 25 de
febrero del 2013 de Taiwán y se espera
que concluyan dichas visitas en junio.

Flotilla de la Fuerza Naval de China - Taiwán depositó ofrenda floral

Una delegación de la Flotilla de Instrucción de la Fuerza Naval de la República de China-Taiwán, de visita
en Nicaragua, depositó una ofrenda floral ante el Monumento al Soldado de la Patria, en homenaje a los
compañeros que con patriotismo, dignidad, honor y valentía, entregaron sus vidas por defender nuestra
soberanía nacional.
Al frente de la ceremonia estuvieron la Excelentísima Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la
República de China-Taiwán, señora Ingrid Y. W. Hsing, el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Naval del Ejército
de Nicaragua, Capitán de Navío Ángel Eugenio Fonseca Donaire y el Comandante de la Flotilla de Instrucción
de la Fuerza Naval República de China-Taiwán, Contralmirante Li Shih-Chiang. La ofrenda se depositó el 12
de abril de 2013.
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VIII Conferencia de Seguridad Centroamericana

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, participó en
la  VIII Conferencia de Seguridad Centroamericana (CENTSEC, por sus siglas en inglés), que se efectuó en la
República de Panamá del 16 al 19 de abril del 2013.
Esta actividad reúne a los ministros de defensa, seguridad y Jefes militares de Centroamérica, República
Dominicana, México, Canadá, Colombia, Chile y al Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de América,  
donde abordaron temas y estrategias para combatir las actividades del tráfico de drogas y el crimen organizado.
Durante este evento fue reconocido el rol y esfuerzo que Nicaragua realiza al enfrentar con firmeza el combate
contra el narcotráfico y crimen organizado, asegurando óptimos niveles de seguridad nacional y una notable
contribución en la seguridad en la región centroamericana y continental.
Fue propicia la ocasión para que el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo,   sostuviera reuniones bilaterales con los diferentes jefes de delegaciones, para tratar
temas de interés común que permitan profundizar la cooperación.
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XII Actividad Especializada de
Sanidad Militar de la CFAC

La XII Actividad Especializada de Sanidad Militar de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
(CFAC), sesionó en Managua con la participación de representantes de los cinco países que conforman la
CFAC,  Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Nicaragua.
La reunión sirvió para continuar con el análisis, intercambio de ideas, experiencias e información entre
los servicios médicos militares de la CFAC. Se revisaron los avances en la implementación del sistema de
vigilancia epidemiológica en cada institución militar y el intercambio de cooperación en capacitación entre
sus miembros. Se examinó el estado de la integración  curricular de las escuelas en salud sexual reproductiva,
VIH-SIDA y violencia de género.
El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua y miembro del Comité Ejecutivo de la CFAC,
Mayor General Oscar Balladares   Cardoza, entregó certificados a los participantes. La Coronel de Sanidad
Militar Ana Lucrecia Juárez Villagrán del Ejército de Guatemala, expresó su agradecimiento en nombre de los
participantes por el buen desarrollo de la actividad y la hospitalidad de los nicaragüenses.
A la actividad asistieron el director del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, General de Brigada
Jaime René Darce Rivera y el Jefe de la Oficina de Organismos Militares Internacionales y Secretario General
de la CFAC, Coronel Inf. ALEMI Juan René Icaza Jiménez.
También participaron Agregados
Militares, Navales y Aéreos de
los países miembros de la CFAC
acreditados en Nicaragua, miembros
del Consejo Militar e invitados
especiales. La actividad se realizó el
24 de abril del 2013, en el auditorio
Tenientes David y René Tejada
Peralta.
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XXI Reunión de Directores y Oficiales Enlaces
de Inteligencia y Operaciones de la CFAC

Nicaragua fue sede de la XXI Reunión de Directores y Oficiales Enlaces de Inteligencia y Operaciones de la
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), cuyo eje de acción se centró en fortalecer la
democracia, la paz y la libertad de los países de la región.
Durante el encuentro del 7 al 10 de mayo se abordaron temas relacionadas con el desarrollo e integración
militar en América Central.
En esta reunión participaron delegaciones de los ejércitos y fuerzas armadas  que integran la CFAC: Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Al finalizar el encuentro, el Jefe del Estado Mayor
General del Ejército de Nicaragua y miembro del Comité Ejecutivo de la CFAC, Mayor General Oscar Balladares
Cardoza, entregó certificados de reconocimiento a los participantes.

Abril - Junio 2013

Revista Ejército Defensa Nacional

63

Relaciones Internacionales

El Mayor General Oscar Balladares Cardoza, manifestó: “Los resultados alcanzados en esta reunión solo han
sido posibles gracias al espíritu cooperativo y de integración expresado por los participantes, mismo que ha
mantenido unida cada vez más fuerte esta organización a lo largo de todos estos años, lo que hoy nos ubica
como un referente de integración militar de amplio reconocimiento”.
Por su parte, el Coronel Álvaro Orlando Gutiérrez Moreno, de la Fuerza
Armada de El Salvador, en representación de los participantes, expresó su
agradecimiento al Ejército de Nicaragua por la excelente coordinación en la
realización y culminación de esta reunión. Expresando lo siguiente “Quiero
además reconocer el liderazgo que el Ejército de Nicaragua está mostrando
al frente de la Secretaría Protémpore de la CFAC, en estos momentos que en
la región enfrentamos de una forma más directa el narcotráfico y todas sus
actividades conexas”.
Durante la ceremonia de clausura, acompañaron al Jefe del Estado Mayor
General, el General de Brigada Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz Jefe de la Dirección de Operaciones y Planes,
General de Brigada Leonel José Gutiérrez López, Jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia
Militar y el Coronel Juan René Icaza Jiménez, Jefe de la Oficina de Organismos Militares Internacionales y
Secretario General de la CFAC. Asistieron también miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua y
los Agregados de Defensa, Militares Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua.
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Visita de los Agregados de Defensa, Militares, Navales
y Aéreos acreditados en Nicaragua

Miembros de la Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en nuestro
país, el día 25 de abril del año 2013, realizaron un recorrido por la planta procesadora de lácteos, de la
empresa Eskimo S.A, como parte del programa de visitas.

Visita de los miembros de la Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados
en nuestro país, el 16 de mayo del 2013 visitaron la Empresa Avícola La Estrella, quienes fueron recibidos
por el señor José Dolores Castillo Castillo, Gerente General de la Empresa.
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La Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos, acreditados en nuestro país, visitaron
el
` Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de la República de Nicaragua, el 9 de mayo del corriente.

1
En cumplimiento al plan
de actividades del mes
de junio la Asociación de
Agregados de Defensa,
Militares,
Navales
y
Aéreos acreditados en
Nicaragua   visitaron el
Batallón de Tropas Navales
“Comandante Richard Lugo
Kautz”  (foto 1) y 5 Comando
Militar Regional, (foto 2)
las visitas se realizaron el
20 y el 27 de junio del 2013
respectivamente.
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Visita de la Guardia Nacional de Wisconsin

Con el objetivo de fortalecer el programa de
hermanamiento de la Guardia Nacional de Wisconsin,
Estados Unidos de América, con el Ejército de
Nicaragua en las diferentes áreas de cooperación, del
24 al 28 de junio de 2013 una delegación de oficiales
superiores de dicho organismo castrense visitó el
Estado Mayor de la Defensa Civil, Escuela Nacional
de Sargentos, “Sargento Primero Andrés Castro” y al
Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada Miguel
Ángel Ortez y Guillen” del Ejército de Nicaragua. La
delegación la encabezó la Coronel Julie M. Gerety,
Directora de Asuntos Domésticos de la Guardia
Nacional de Wisconsin.

192 Aniversario de las Fuerzas Armadas de Venezuela

En conmemoración al 192 Aniversario de la Fuerzas Armadas de Venezuela, el 24 de junio del 2013, el
Embajador de la República Bolivariana de Venezuela, señor José Javier Arúe de Pablo en compañía de los
Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en nuestro país y oficiales superiores del Ejército
de Nicaragua colocaron ofrenda floral ante el busto erigido en honor al Libertador de América Simón Bolívar,
ubicado en el Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”.
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Agregados de Defensa, Militares, Navales
y Aéreos del Ejército de Nicaragua
El Agregado de Defensa Militar,
Naval y Aéreo del Ejército de
Nicaragua, acreditado en la
República
de
China-Taiwán
Teniente Coronel, Efrén Alejandro
Marín Serrano (cuarto de
izquierda a derecha), durante la
visita realizada por la asociación
de agregados militares acreditados
en ese país, al nuevo Jefe de la
Dirección de Inteligencia del
Estado Mayor Conjunto Mayor
General Ko, Wen-An (quinto de
izquierda a derecha)
El Agregado de Defensa, Militar, Naval
y Aéreo, del Ejército de Nicaragua
en la Embajada de Nicaragua en los
Estados Unidos de América, Coronel
de Infantería (DEM) Armando José
Alaniz Noguera (segundo de izquierda
a derecha), durante la recepción
ofrecida por el Departamento de
Estado de Estados Unidos de América,
a los Agregados de Defensa de América
Latina, les acompaña el Agregado
de Defensa del Japón (séptimo de
izquierda a derecha).
El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo,
del Ejército de Nicaragua en la Embajada de
Nicaragua en el Reino de España y concurrente
para la República Francesa, Coronel de Infantería
(DEM) Bladimir Ilich Martínez Jarquín, durante
la actividad organizada por el Ejército de
Tierra: “Premios Ejército 2013” junto al Jefe del
Estado Mayor de la Defensa, Almirante General
Fernando García Sanchez (tercero de izquierda
a derecha), Agregado de Defensa, Militar Naval
y Aéreo de Alemania Coronel Knuth Schrader
(segundo de izquierda a derecha) y su señora
esposa (primera de izquierda a derecha),
Agregado de Defensa, Militar Naval y Aéreo
del Perú, Coronel Rubén Jacobo Chucos Torres
(quinto de izquierda a derecha).
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Reunión de la Comisión Interinstitucional para Desarrollar
e Implementar la Reglamentación de la Navegación en el Río San Juan

En cumplimiento de las indicaciones del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
y lo dispuesto en el Decreto 79-2009 para la Creación de la Comisión Interinstitucional para Desarrollar e
Implementar la Reglamentación de la Navegación en el Río San Juan, específicamente en la parte en donde
la Corte Internacional de Justicia le otorga Derechos Limitados de Navegación a la República de Costa Rica,
los titulares de la misma realizaron reunión de trabajo el 10 de abril del presente año, en las instalaciones
del Casino Militar “Subteniente Andrés Valle Gutiérrez”, la que estuvo coordinada por el General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, abordándose temas relacionados
al cumplimiento de los programas y proyectos que se realizan en beneficio del desarrollo y progreso de la
población habitante del departamento de Río San Juan.
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Ejército de Nicaragua

Saludo en el
Día de la Madre
30 de Mayo

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 madres nicaragüenses en el Día de la Madre.
Los valores familiares son de vital importancia para la institución militar
en el desarrollo de una sociedad sana y próspera, donde las Madres
desempeñan un rol primordial en el forjamiento del carácter y la disciplina
de cada persona.
Agradecemos sus muestras de amor puro e incondicional, les instamos a
disfrutar de esta fecha especial con satisfacción y orgullo propio y les
deseamos lo mejor en todos los aspectos de su vida.

Breves

Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua reciben donativo

La Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua AEMEN, recibió un donativo de paquete
alimenticio por parte de la Escuela Nacional de Sargentos, “Sargento Primero Andrés Castro”, con el objetivo
de apoyar a los familiares de los pacientes internados en el Hospital Militar, la donación se realizó el 10 de
mayo del 2013.

General de Ejército Julio César Avilés Castillo
visita a madres en el Hospital Militar

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua General de Ejército Julio César Avilés Castillo, visitó la sala de
maternidad del Hospital Militar “Doctor Alejandro Dávila Bolaños”, el 30 de mayo del 2013, donde les brindó
un saludo fraterno a las madres que dieron a luz en este emotivo día, así mismo entregó regalos a cada una
de ellas, al General de Ejército le acompañaron en su recorrido, la Presidenta Honoraria de la Asociación de
Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua, licenciada Conchamarenco Salinas de Avilés y el director del
Cuerpo Médico Militar General de Brigada Jaime René Darce Rivera.
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Breves

Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua
celebra a la madre nicaragüense

Entre rifas y sorpresas la junta directiva y afiliadas de la Asociación de Esposas de Militares del Ejército de
Nicaragua (AEMEN), organizaron un festejo especial a las madres miembros de la institución castrense, en
saludo al 30 de mayo Día de la Madre, quienes al pie del cañón han combinado el ser madre, mujer, esposa y
militar, al igual que las compañeras auxiliares quienes apoyan en el trabajo del quehacer institucional.
La Presidenta Honoraria Licenciada
Conchamarenco Salinas de Avilés felicitó a
todas las presentes e instó a seguir siendo
esa parte importante dentro de la sociedad
nicaragüense y sobre todo, a amar a sus
hijos para que sean hombres y mujeres de
bien, agradeció una vez más al Alto Mando
del Ejército de Nicaragua por el apoyo a las
afiliadas de la Asociación en la realización de
gestiones y actividades.

El Inspector General del Ejército de Nicaragua General de
Brigada Adolfo José Zepeda Martínez, brindó un mensaje
cariñoso a todas las madres del Ejército en nombre del
Comandante en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo.
De igual forma, la Presidenta Ejecutiva de AEMEN, señora
Gloria Lazo brindó un saludo especial a las madres y agradeció
a cada una de las unidades y direcciones del Ejército por el
apoyo a la realización de esta actividad, la cual contó con
expresiones artísticas en baile y canto.
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Breves

Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua con moderno laboratorio
radioelectrónico y electroautomático de aviación

La Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua cuenta con un moderno laboratorio radioelectrónico y electro
automático de aviación, Teniente José Enrique Fitoria Oporta, instalado en la base de reparaciones.
Este moderno laboratorio permite realizar trabajos de reparación, control, calibración, mantenimiento y
servicio de los aviones y helicópteros que operan en esta unidad militar. Cuenta con 18 bancos de trabajo
donde se revisa el estado del motor y se llevan a cabo las medidas técnicas y de seguridad   en la etapa de
prevuelo y posvuelo de las aeronaves.
El Jefe de la Fuerza Aérea, General de Brigada Spiro José Bassi Aguilar, manifestó: “El nivel de tecnología y
modernidad que tenemos con estos equipos es envidiable en latinoamérica, donde no hay un laboratorio que
tenga el nivel de desarrollo que nosotros tenemos. Hacen falta algunos medios de intercepción en la lucha
contra el narcotráfico, pero ese es un esfuerzo que se continúa desarrollando para tener una contribución más
importante y efectiva en el fortalecimiento del muro de contención”.
Este moderno mecanismo de apoyo a la aviación, es parte de los logros adquiridos por la institución militar
para fortalecer la defensa y seguridad nacional.
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Breves

Ejército de Nicaragua participó en la VI mini olimpiadas hospitalarias

Con 122 efectivos la institución militar participó en las VI mini olimpiadas hospitalarias, realizadas en el
Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), bajo el lema “Ejército de Nicaragua es el mismo pueblo uniformado
trabajando en su propio beneficio”, palabras del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo.
Un bloque de Damas y Caballeros Cadetes del Centro Superior de Estudios Militares Héroe Nacional, “General
de División José Dolores Estrada Vado,” realizó una demostración de procedimientos y movimientos de
infantería con armas. El Cuerpo de Música “Soldado Pedro Cabrera (Cabrerita”) Militar ejecutó las notas
sagradas de nuestro glorioso Himno Nacional, además de animar el desfile de las delegaciones deportivas
conformadas por los niños de diferentes hospitales de Managua.
Este año 2013, en las olimpiadas hospitalarias desarrolladas el 26 de abril, participaron alrededor de 400 niños
y niñas con discapacidades crónicas quienes fueron acompañados de familiares y médicos especialistas.

Conmemoran 201 Aniversario de la Declaración de Independencia
de la República Bolivariana de Venezuela

Una representación del Alto Mando del Ejército de Nicaragua integrada por el General de Brigada Juan Alberto
Molinares Hurtado, Coronel José David Zelaya Talavera y el Coronel Edgar José Castro Dávila participó en
la conmemoración del 201 Aniversario de la Declaración de Independencia de la República Bolivariana de
Venezuela, colocando una ofrenda floral ante el Monumento Ecuestre del Libertador de América, Simón
Bolívar, ubicado en el Malecón de Managua. Bolívar fue una de las figuras más destacadas de la emancipación
americana frente al imperio español.
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Breves

118 Aniversario del natalicio del General Augusto C. Sandino

La Comandancia General y oficiales superiores del Ejército de Nicaragua, participaron en la Conmemoración
del 118 Aniversario del Natalicio del Héroe Nacional, General Augusto C. Sandino, organizada por la Presidencia
de la República en el municipio de Niquinohomo, Departamento de Masaya, el 18 de mayo del 2013.

Visita del Ejército de Nicaragua a FAGANIC

Una representación del Ejército de Nicaragua encabezada por el General de Brigada Bayardo Ramón Rodríguez
Ruíz, Jefe de la Dirección de Operaciones y Planes y otros Jefes militares acompañaron a la Federación de
Asociaciones Ganaderas de Nicaragua. (FAGANIC) en la inauguración de su nuevo edificio, como parte de los
lazos de amistad y apoyo al sector ganadero. FAGANIC anunció la construcción de un matadero propio para
los próximos años que garantice calidad en la carne de consumo local y de exportación.
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Breves

Cirugías de mano en el Hospital Militar Doctor Alejandro Dávila Bolaños

La brigada medica Overseas realizó cirugías de mano Escuela Hospital Militar Doctor Alejandro Dávila Bolaños
a pacientes con lesiones complejas de manos. Los miembros de la brigada médica realizaron 22 cirugías y
atendieron pacientes con cobertura INSS, privados y militares activos.

Los Medios de Comunicación Social nacionales y extranjeros visitaron al
Batallón de Tropas Navales y Destacamento Naval de Aguas Interiores

Como parte de las relaciones de trabajo del Ejército de Nicaragua con los Medios de Comunicación Social
(MCS), nacionales y extranjeros, la Comandancia General, ordenó realizar visitas al Batallón de Tropas Navales
“Comandante Richard Lugo Kautz” y al Destacamento Naval de Aguas Interiores “Comandante Hilario
Sánchez Vásquez” , con el objetivo de dar a conocer el cumplimiento de las principales misiones de cada
unidad militar, con énfasis en la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, tareas de apoyo a la población
y protección ante desastres naturales.
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Breves

Taurina dedicada al Ejército de Nicaragua

La Asociación Taurina de Chontales, celebró el séptimo Aniversario de la Plaza Taurina Humberto e Isabel
Mongrío, con un torneo internacional de monta de toros entre Nicaragua y Costa Rica, dedicado al Ejército de
Nicaragua por su valioso aporte a la defensa y soberanía de nuestra Patria, la actividad se realizó el 16 de junio
del 2013 en la ciudad de Juigalpa.

Cruzada Nacional de Reforestación
El Ejército de Nicaragua participó en el acto de inauguración de la Cruzada Nacional de Reforestación, en
apoyo al Instituto Nacional Forestal (INAFOR), cuya meta es reforestar un total de 15 mil hectáreas de bosques
despalados y plantar 11 millones de 47 especies de plantas del tipo maderable, frutal y energética en todo el
territorio nacional.
“Nuestras unidades militares participan en coordinación con las comisiones de desarrollo municipal y todos
los movimientos ambientalistas en jornadas de reforestación en áreas priorizadas, ya sea en áreas degradadas
por la tala de árboles y desastres naturales o las cuencas hídricas y en obras de mitigación”, explicó el Jefe de la
Dirección de Asuntos Civiles del Ejército de Nicaragua, Coronel ALEMI Néstor Hoowerts López López.

Participaron
el
Ministerio
del Ambiente y los Recursos
Naturales
(MARENA),
el
movimiento
ambientalista
Guardabarranco, las alcaldías
municipales, el Ministerio de
Educación (MINED), Federación
de Estudiantes de Secundaria
(FES) y demás instituciones del
Estado.
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Breves

Feria informativa sobre VIH

El Ejército de Nicaragua a través del Cuerpo Médico Militar, realizó Feria Informativa sobre Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS) y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), con el lema Nicaragua Fortaleciendo
el Amor y la Solidaridad hacia las Personas con VIH y sus Familias en coordinación con el Ministerio de
Salud, Nicasalud, la Asociación Nicaragüense de personas con VIH-sida (ASONVIHSIDA) y la Asociación
Nicaragüense de Personas Positivas que luchan por la Vida (ANICP+VIDA), contribuyendo a promover la
sensibilización y solidaridad hacia las personas que tienen este virus.
Con la feria se contribuyó a la sensibilización y solidaridad
con las personas que conviven con VIH+VIH avanzado a
fin de disminuir el estigma y la discriminación, así como la
promoción de pruebas rápidas y el uso consistente del condón
en los miembros del Ejército de Nicaragua.
De igual manera fortalecer la sensibilización y promover el
respeto de los derechos humanos por parte de los miembros
del Ejército de Nicaragua hacia las personas con VIH.
En el marco del proyecto Fortalecimiento Institucional en Prevención, Promoción y Atención Integral a las
ITS, VIH y SIDA, la institución militar se ocupa de fortalecer la relación con organizaciones de la sociedad
que trabajan en la prevención y contención de este virus en todo el territorio nacional, ayudando a disminuir
el estigma y la discriminación hacia las personas que lo tienen.
El subdirector de Atención Primaria del Cuerpo
Médico Militar del Ejército de Nicaragua, Coronel
Infantería DEM Jorge Agustín Fernández Berríos,
manifestó: “El Ejército de Nicaragua ha concentrado
sus esfuerzos, acciones y recursos en la población
militar, el núcleo familiar de la misma y otros tipos de
cobertura con el objetivo de contener la incidencia
y prevalencia del VIH y mitigar los efectos de esta
epidemia con el desarrollo de una respuesta integral,
equitativa, efectiva y multisectorial”. La feria se
desarrolló el 28 de mayo del 2013.
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Batalla de Saraguazca, 19 de junio de 1930
“Los cerros Saraguazca y Yucapuca eran baluartes nuestros”.
Héroe Nacional,
General de Hombres Libres
Augusto C. Sandino

Reseña del contexto histórico

El Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino desde su integración a la Guerra
Constitucionalista en 1926 vino construyendo una táctica y estrategia de lucha. Estructuró y concibió a la
montaña como medio geográfico baluarte, que aprovechó en un primer momento para luchar contra enemigos
faccionistas y posteriormente, contra la intervención militar estadounidense.
A raíz de la firma del “Pacto Moncada-Stimson”, conocido como “Pacto del Espino Negro”, el 4 de mayo de
1927, el General Sandino decidió defender la dignidad y el decoro nacional, contra la intervención militar
estadounidense y el 12 de mayo de 1927 en circular dirigida a las autoridades locales de todos los departamentos
manifestó: “Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso de que todos lo hagan. Yo me haré morir con
los pocos que me acompañan porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos”.
Decidió enfrentarse a las fuerzas militares de los
Estados Unidos y sostuvo sus primeras batallas,
combates, ataques y tomas que le permitió definir
su táctica y estrategia de lucha, adaptándola a cada
situación que estaba viviendo, es decir un nuevo
escenario de lucha en un terreno montañoso,
difícil e inaccesible, cubierto de bosques para
combatir mejor al enemigo que trataba de avanzar
a las zonas de operaciones de Los Montañeses.
El 1 de julio de 1927, posterior al ataque de la mina
de San Albino, departamento de Nueva Segovia el
General Sandino emitió su primer “Manifiesto a
los nicaragüenses, a los centroamericanos, a la raza
indohispana”, en el que expresó: “…mi idealismo
campea en amplio horizonte de internacionalismo,
lo cual representa el derecho de ser libre y hacer
justicia, aunque para alcanzarla sea necesario
constituirla a base de sangre”.
En julio del mismo año, a través de la nota enviada
por el Capitán Gilbert D. Hatfield, Comandante
del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos
en Nueva Segovia mediante la cual fue desafiado
y amenazado para rendirse, esto motivó su
decisión de atacar y tomarse el cuartel en Ocotal,
departamento de Nueva Segovia y el 12 de julio
respondió: “No me rendiré y aquí los espero. Yo
quiero patria libre o morir”.
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Tema Histórico
El 16 de julio de 1927, se llevó a cabo la Batalla
de Ocotal las fuerzas del General Sandino
se enfrentaron a tropas combinadas de la
Infantería de Marina y la Guardia Nacional
(GN) organizada, equipada y bajo el mando de
oficiales y sargentos estadounidenses quienes
después de 15 horas de sitio, emplearon 5
aviones DH-4 dotados de ametralladoras
calibre 30 mm y bombardearon la ciudad de
Ocotal.
Esta fue la primera vez que los Estados Unidos
usaron medios aéreos contra fuerzas irregulares
y población civil en la historia de la humanidad.
Sin embargo esta batalla alcanzó como objetivo
principal demostrar al mundo la firme decisión
y resistencia contra las fuerzas de ocupación y
mejorar la táctica guerrillera.
Ante este contexto el 2 de septiembre de 1927,
el General Sandino junto a 29 miembros de
su Columna “Los Montañeses” firmaron el
documento histórico denominado “Pauta de
la organización de las fuerzas Defensoras del
Derecho Nacional de Nicaragua” mediante el
cual fundó el Ejército Defensor de la Soberanía
Nacional de Nicaragua (EDSNN) e instituyó la
divisa de “Patria y Libertad”.
Características geográficas del cerro Saraguazca
De las experiencias en las selvas y montañas aprendió junto a su Ejército, a aprovechar los rigores, dificultades
y ventajas de la geografía; idearon y emplearon tácticas y estrategias que le permitieron salir victoriosos en
las largas jornadas militares, esto lo hizo más fuerte en cada etapa de la lucha. Al respecto el General Sandino
expresó: “Los Jefes expedicionarios de nuestro ejército sienten entre sí mismos, una especie de atracción
y confianza, en ciertos lugares, lo que indica, que aquel lugar que les atrae, allí tendrán éxito en sus
operaciones…”.
En el período de 1927 a 1930 se desarrollaron un sinnúmero de emboscadas, ataques, combates, tomas y
batallas de gran relevancia y trascendencia para el EDSNN, entre estas la Batalla de Saraguazca que se llevó a
cabo el 19 de junio de 1930.
El cerro Saraguazca se encuentra ubicado en el límite de los municipios de San Rafael del Norte y Jinotega, tiene
una altura de 1,285 metros sobre el nivel del mar, posee una forma cónica con una inclinación aproximada
entre 30 y 40 grados en su falda.
Se prolonga al Este en 1 kilómetro aproximadamente y hay una vaguada de 160 metros con relación a la cima
del cerro Saraguazca que lo divide en forma de cuchilla de Norte a Sur, con una elevación aproximada de 1,100
metros.
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Tiene una extensión en su parte ancha de 2 kilómetros al Este y Oeste. De Norte a Sur se extiende aproximadamente
5 kilómetros desde San Marcos de Abajo hasta el valle Suní ubicado a 6 kilómetros al Noreste de El Saraguazca
y al Oeste se encuentra a 6 kilómetros del Lago de Apanás, departamento de Jinotega.
Desarrollo de la Batalla de Saraguazca
Las tropas del EDSNN desde el 18 de junio de 1930 habían desplegado varias columnas con el objetivo de
desarrollar nuevos planes militares frente a cualquier ataque de las fuerzas del Cuerpo de Infantería de Marina
de los Estados Unidos al cerro Saraguazca donde se encontraban ubicados.
Al respecto el General Sandino en el parte de guerra del 19 de junio de 1930 manifestó: “… me posicioné
en el Saraguazca, con cuatrocientos hombres y diez ametralladoras, el 18 del presente mes, dejando
estratégicamente en diferentes partes otras columnas en mayor número de seiscientos hombres. Todas estas
fuerzas completamente equipadas”.
El Jefe de la Columna No. 1, General Pedro Altamirano que estaba de Jefe del día en el campamento, informó al
General Sandino sobre los movimientos de las tropas del Cuerpo de Infantería de Marina que se acercaban a las
posiciones de avanzada del EDSNN, en dirección a las alturas del cerro El Chirinagua y de la Peña de La Cruz,
donde se observaban algunos desplazamientos sospechosos que se veían en los bajos del cerro Saraguazca.
El General Sandino, mandó a los puestos de avanzada y tropas, a prepararse para el combate y dio la orden
de hacer tres disparos de mortero como señal inmediata para todos los puestos de avanzada que cubrían el
campamento. En las primeras horas del día 19  de junio inició la batalla por el sector de San Marcos de Abajo,
localidad ubicada en el municipio de San Rafael del Norte en el departamento de Jinotega.
Una patrulla compuesta por aproximadamente
25 infantes de marina y de la Guardia Nacional al
mando del Teniente M. R. Pilcher, que avanzaban
dos millas al Noreste del poblado de San Marcos
en el municipio de San Rafael del Norte en
dirección al cerro Saraguazca, cuando se inició el
primer combate, con fuerzas aproximadas de 50
guerrilleros al mando del General Adán Gómez
desplegada en esa dirección.
Dos
patrullas
más,
compuestas
de
aproximadamente 50 infantes de marina y
guardias nacionales al mando del Capitán E. L.
Russell avanzaban de Sur a Norte en dirección al
cerro Saraguazca.
Al respecto el General Sandino señaló: “A las
doce del día, el enemigo había sido derrotado
en todos los flancos y muerto en el primer asalto
el yankee que dirigía a los atacantes. Casi sin
intervalos el enemigo reanudó su fuego hasta
las seis de la tarde, en que fue completamente
aniquilado por nuestros enardecidos soldados”.
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Durante la Batalla en el cerro Saraguazca las fuerzas estadounidenses contaron con el apoyo de una escuadrilla
de seis aviones, los que pertenecían al Escuadrón de la Segunda Brigada Aérea del Cuerpo de Aviación de la
Armada de los Estados Unidos.
La escuadrilla al mando del Capitán Johnson, cinco O2U-1 Coursaire y un Curtis OC-2 Falcons, dotados de
dos ametralladoras, una delantera operada por el piloto y una ametralladora rotatoria que era operada por el
observador, además de bombas de fragmentación destinadas para la dispersión de las columnas y tropas del
EDSNN.
El bombardeo del cerro Saraguazca culminó a las 16:00 horas después de lanzar 58 bombas de 25 libras y
disparar aproximadamente 3,000 cartuchos de ametralladoras de los medios aéreos. Esta batalla terminó a las
18:00 horas con una duración aproximada de 18 horas de intensos combates.
El General Sandino, en torno a esta acción afirmó: “Una flotilla de seis aeroplanos tomó parte en la contienda.
Nos bombardearon y ametrallaron por dos veces con furor”.
Legado histórico
Esta batalla fue una victoria y presentó extraordinarios resultados para el EDSNN, que para esta fecha se había
afianzado como una fuerza militar importante. En relación a los resultados el General Sandino manifestó:
“Terrible fue aquel día para los piratas yanquis y renegados nicaragüenses…Innumerables fueron las bajas
del enemigo, así como la cantidad de desertores de ellos mismos. En aquel momento trágico de nuestra
historia, se registran escenas impresionantes y otras curiosas”.
No obstante, de los resultados positivos de la batalla para el EDSNN, cabe destacar que durante el desarrollo
de la misma cae en combate el Capitán Encarnación Lumbí y resultaron heridos por el bombardeo aéreo
el Soldado Roque Matey de Telpaneca y el General Sandino, quien fue herido por un charnel en la pierna
izquierda, lo que hizo que fuera evacuado de la zona de batalla por el General de División Francisco Estrada,
al respecto el General Sandino expresó: “…en la célebre Batalla de Saraguazca, donde caí herido por una
bomba de avión, en sus brazos me llevó Estrada kilómetros y kilómetros cuesta arriba y cuesta abajo sin
fatigarse”.
En la Batalla de Saraguazca el EDSNN reafirmó la capacidad de organización y dominio de la geografía en
interés de liberar a Nicaragua de la ocupación estadounidense.
La gesta heroica del General Sandino después de siete años de intensa guerra, logró expulsar del territorio
nacional el 1 de enero de 1933 a las fuerzas de la intervención militar estadounidense.
El EDSNN fue un ejército irregular con una estructura y jerarquía militar fundamentada en un ejército
regular, alcanzó una composición aproximada de 6,000 miembros. Implementó una combinación de guerra de
movimientos con guerra de posiciones, adoptando como parte de su estrategia militar, la columna de infantería
o caballería, integrada por efectivos, una reserva formada y estructurada por campesinos, y un efectivo sistema
logístico e inteligencia.
El Héroe Nacional General de Hombres Libres Augusto C. Sandino dirigió importantes batallas, entre ellas: en
el año 1927, la Batalla de Ocotal, Las Flores, Telpaneca y la de Quilalí; en 1928 Las Cruces, El Bramadero y en
1930, la Batalla de Saraguazca importantes logros que sirvieron de ejemplo en la lucha militar de Nicaragua
contra las fuerzas de ocupación militar estadounidense.
82

Revista Ejército Defensa Nacional

Abril - Junio 2013

Actividades Deportivas

XIV Campeonato de Boxeo del Ejército de Nicaragua

Los campeonatos de boxeo se iniciaron en el año 2000 donde se convocaron a todas las unidades militares para
su participación, hasta la fecha se han realizado 14 campeonatos, destacándose en esta disciplina deportiva
la Fuerza Naval con 8 títulos y el Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores
Estrada Vado” con 6.
El equipo de boxeadores de la Fuerza Naval se llevó los máximos honores, al ubicarse en la cima del cuadro de
medallas al concluir  el XIV Campeonato de Boxeo del Ejército de Nicaragua, realizado del 8 al 12 de abril en
el Gimnasio Multiuso Eduardo “Ratón” Mojica, en Managua.
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, entregó medallas de oro a los diez
atletas que resultaron vencedores en las divisiones de 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 y más de 91 kilogramos.
También entregó trofeos a los equipos que ocuparon los primeros tres lugares del torneo.

En la división de (49kg), el Teniente
de Corbeta Deybi Ramírez venció al
soldado Erick Ferrufino de la Escuela
Nacional de Adiestramiento Básico de
Infantería “Soldado Ramón Montoya”
(ENABI), En (52kg), el marinero
Erickson Acevedo derrotó al cadete
Elvin Nicoya del Centro Superior de
Estudios Militares “General de División
José Dolores Estrada Vado” (CSEM). En
(56kg), el marinero Jancel Martínez se
impuso al soldado Sergio González del
Destacamento de Protección y Seguridad
Aeroportuaria “Coronel Socrates Ismael  
Sandino Tiffer”(DEPSA).
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En 64 kg, el Teniente de Corbeta Anderson Medina redondeó una jornada exitosa para el equipo de la Fuerza
Naval, al derrotar al soldado José Orozco del Segundo Comando Militar Regional (2CMR), totalizando 4
medallas de oro.
Completaron el cuadro de medallas doradas el Teniente Darwin Antonio Pérez González (60kg) de la Brigada
de Infantería Mecanizada “Héroe Nacional General de Hombres Libres Augusto C. Sandino” (BIM), el soldado
Israel Ruiz Jaime (69kg) del DEPSA, el Teniente Oliver Rodolfo Ballesteros (75kg) de la BIM, los cadetes Ulises
Pablo Espinoza Maduro (81kg) y Hansell Lenin Palacios Prudente (91kg) del CSEM, y el suboficial Eligio
de Jesús Guardado López (más de 91kg) del Cuerpo de Escoltas del Ejército de Nicaragua “Soldado Calixto
Tercero González”(CEEN).
En la premiación por equipos, el Capitán de Corbeta Julio Téllez López, de la Fuerza Naval, fue el encargado de
recibir el trofeo por el primer lugar (foto #1), en tanto que el cadete Hanssell Lenin Palacios Prudente recibió
el trofeo del segundo lugar en nombre del CSEM (foto #2) y el Teniente Oliver Rodolfo Ballesteros, de la BIM,
recibió el trofeo del tercer lugar (foto#3).
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XI Campeonato de Voleibol del Ejército de Nicaragua

Con la participación de 38 atletas de 12 equipos representativos del Ejército de Nicaragua, se realizó el
XI Campeonato de Voleibol como parte de las actividades deportivas que la institución militar desarrolla
anualmente para promover el compañerismo y la fraternal competencia entre los participantes.
Las unidades militares que participaron en el campeonato realizado del 6 al 8 de mayo del año en curso, fueron:
Regimiento de Comandancia, Fuerza Aérea, Brigada de Infantería Mecanizada, Quinto Comando Militar
Regional, Centro Superior de Estudios Militares, Fuerza Naval, Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia
Militar, Sexto Comando Militar Regional, Escuela Superior de Estado Mayor “General de División Benjamín
Francisco Zeledón Rodríguez”, (ESEM) Dirección de Información para la Defensa y Unidad Humanitaria y
de Rescate “Comandante William Joaquin Ramírez”, (UHR) además de la participación especial del Colegio
Latinoamericano.
Los juegos se desarrollaron en la cancha multiuso ubicada en el Regimiento de Comandancia del Ejército de
Nicaragua, donde el Inspector General y Presidente del Comité Deportivo del Ejército de Nicaragua (CODEN),
General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez, juramentó a los equipos participantes, jueces y cuerpo de
árbitros.
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Al finalizar el campeonato el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, entregó
trofeos a los tres equipos que ocuparon los primeros lugares.

1

2

3

La Fuerza Aérea con el primer lugar, el trofeo  lo recibió el Mayor Alfredo Díaz Morales (foto 1). Por el Centro
Superior de Estudios Militares, recibió el trofeo del segundo lugar, el Cadete Julio César Stanley Toruño (foto  
2) y el tercer lugar le correspondió a la Dirección de Inteligencia y Contra Inteligencia Militar, recibió el trofeo
el Mayor Mario Antonio Zúniga Urbina (foto 3).
El jugador más valioso del campeonato, fue el Mayor Héctor Salgado Herrera, de la DID, también el Colegio
Latinoamerciano recibió mención especial por su destacada participación.

El Jefe del Estado Mayor
General,
Oscar
Balladares
Cardoza manifestó a los atletas
participantes que: “El deporte
es una de las actividades más
importantes de la institución
militar, porque nos permite
interactuar de forma amena,
sana y divertida con la gente en
los lugares donde las unidades
militares están desplegadas y
porque nos permite mantener
a nuestro personal en buena
condición física, que es un
elemento muy importante para
el desarrollo de nuestro trabajo,
así como la distracción sana del
mismo”.
A la ceremonia de clausura
asistieron, el Jefe de la Dirección
de Personal y Cuadros y
Secretario General del CODEN,
General de Brigada Ricardo
Sánchez Méndez y miembros del
Consejo Militar.
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XII Campeonato de Fútbol del Ejército de Nicaragua

Dando continuidad al fortalecimiento del deporte en el Ejército de Nicaragua y al compañerismo entre los
miembros de la institución militar  se realizó el XII Campeonato de Fútbol, teniendo como sede el campo
deportivo de la Brigada de Infantería Mecanizada “Héroe Nacional, Augusto C. Sandino”, evento que se
desarrolló del 10 al 14 de junio del 2013.
El Inspector y Presidente del Comité Deportivo Militar del Ejército de Nicaragua, General de Brigada Adolfo
José Zepeda Martínez, juramentó a los atletas y cuerpo de árbitros participantes, ademas de realizar el saque
inaugural del Campeonato.
Durante el campeonato participaron 18 equipos representativos de la Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Dirección
de Información para la Defensa, Escuela Superior de Estado Mayor “General de División Benjamín Francisco
Zeledón Rodríguez”, Cuerpo de Escoltas “Soldado Calixto Tercero González”,   Primero, Segundo y Sexto
Comando Militar Regional, Destacamento Militar Norte, Centro Superior de Estudios Militares “General
de División José Dolores Estrada Vado”, Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”,   Cuerpo
Médico Militar, Brigada de Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino”, Destacamento de Protección
y Seguridad Aeroportuaria, “Coronel Socrates Sandino Tiffer” Comando de Apoyo Logístico “ General Ramon
Raudales”, UHR, Batallón Ecológico “Bosawás” y Colegio Latinoamericano.
El líder  goleador  fue el soldado
Víctor Adrian Calderón,
con 7 goles anotados y el
mejor portero fue el soldado
Francisco
Rafael
Ocón
Hernández, ambos del equipo
de la ENSAC.
En la ceremonia de premiación
el Jefe del Estado Mayor
General, Mayor General
Oscar Balladares Cardoza,
hizo entrega de trofeos a los
equipos y atletas destacados.
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Durante el desarrollo del campeonato, los atletas demostraron fortaleza, habilidad, resistencia y compañerismo
contribuyendo y resaltando a los interno de la institución militar y a nivel nacional.
Es importante destacar el esfuerzo y empeño que los Jefes de unidades militares han dispuesto por apoyar y
masificar el deporte.
Los resultados obtenidos en el Campeonato fueron en primer lugar el CSEM, obteniendo su cuarto título de
forma consecutiva, en segundo lugar se ubicó el equipo de la BIM y tercer lugar la ENSAC.
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Los Dantos infantiles campeones
del torneo nacional de beisbol Williamsport 2013

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
entregó medallas y trofeos a los miembros
del equipo infantil Los Dantos, tras coronarse
campeones del torneo nacional Williamsport,
en la categoría de 9 a 10 años de edad.
Entre los jugadores se destacan los bateadores
Kevin Morales y Carlos Avilés, el lanzador Jesser
Orozco y el pequeño lanzador y bateador Jeffrey
Morales, quien fue electo el jugador más valioso
del torneo.
Con esta victoria deportiva el equipo infantil
Los Dantos representará a Nicaragua en el
campeonato latinoamericano de Chiriquí,
Panamá, a partir del 28 de julio. Este torneo
nacional contó con el apoyo del Alto Mando
del Ejército de Nicaragua, comprometido
con la promoción de actividades deportivas
que fomenten la competencia sana y el
compañerismo entre los atletas de todas las
edades.
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Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría
El Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría “Rodrigo”,
nació el 24 de octubre de 1947 en la ciudad de Cartago,
República de Costa Rica. Hijo de María de los Ángeles
Echeverría Jiménez, costarricense y Carlos Agüero Rocha,
nicaragüense. Estudió primaria y secundaria en la ciudad de
Cartago y en 1964 se bachilleró.
En 1967, se trasladó a Nicaragua y se matriculó en la Escuela
de Derecho de la Universidad Centroamericana, participó
en actividades del movimiento estudiantil, destacándose
en tareas de agitación en contra de la dictadura militar
somocista. En 1968, se integró al Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) organización político–militar,
desarrollando tareas de incorporación de nuevos guerrilleros,
logística, entrenamiento militar y participación en acciones
guerrilleras.
El 9 de mayo de 1969, al mando de una célula clandestina
dirigió acción de protesta en contra del responsable de las
condenas judiciales a miembros del FSLN. Participó en tareas
de recuperación económica en las ciudades de León el 4 de
noviembre y en Managua el 17 de diciembre de1969.
El 21 de octubre de 1970, al mando de la Operación Comando “Juan Santamaría” del FSLN, secuestró el avión
TI-1024 de la Línea Aérea Costarricense, S.A. (LACSA) en que viajaban cuatro estadounidenses funcionarios
de la United Fruit Company, logrando con esta acción la liberación del Comandante Carlos Alberto Fonseca
Amador, Humberto Ortega Saavedra, Rufo Antonio Marín Úcles y Plutarco Hernández Sancho, destacados
Jefes guerrilleros que se encontraban privados de libertad en la República de Costa Rica.
En entrevista concedida a medios de comunicación en La Habana, República de Cuba sobre su integración al
movimiento revolucionario expresó: “…un joven que no es absorbido por el medio corrompido en que vive y
aumenta su grado de conciencia, aumentará su compromiso de la lucha hasta llegar al conocimiento de que
el único camino viable, es el de la lucha armada”.
En marzo de 1971, junto al Comandante Carlos Alberto Fonseca Amador, partió a recibir preparación militar
en la República Popular Democrática de Corea. En el mes de septiembre de 1972, ingresó clandestino a
Nicaragua, incorporándose a las unidades guerrilleras en las montañas del norte del país. En octubre de 1973,
es nombrado responsable de las escuelas de instrucción político–militar en la montaña, a la vez, es ratificado
como segundo Jefe de la Brigada “Pablo Úbeda” (BPU).
En junio de 1974, es integrado a la Dirección Nacional del FSLN, cargo ratificado por los Comandantes Carlos
Alberto Fonseca Amador y Humberto Ortega Saavedra. Para este año Carlos Rafael Agüero Echeverría, era el
Jefe militar de la BPU que operaba en la zona de Zelaya Norte y el responsable de la preparación militar de los
nuevos guerrilleros. Al respecto el Coronel Francisco Rivera Quintero expresó: “…el entrenamiento militar
que recibían, cuando no traían ningún entrenamiento era responsabilidad de Carlos Agüero…Jefe militar
de la brigada”.
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El 6 de enero de 1975, al mando de una escuadra de la BPU, atacó el cuartel de la Guardia Nacional (GN) en
Waslala, y el 21 de marzo tomaron el poblado de Río Blanco en el departamento de Matagalpa. El 7 de abril de
1977, al mando de la Columna Guerrillera “Aurelio Carrasco” cae combatiendo contra una patrulla de la GN
en la Comarca de Lisawé, departamento de Matagalpa.
El Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría, hombre de principios morales y patrióticos. Destacado
dirigente estudiantil, sencillo, humilde, de serio carácter, de recia personalidad y disciplinado. Mostró siempre
su amor a la libertad de la patria. Su ejemplo y legado perdura en Nicaragua y en especial en el Ejército de
Nicaragua.
En agosto de 1979, en honor a su memoria el Alto Mando
del Ejército Popular Sandinista designó al primer centro
de preparación de oficiales con el nombre de “Carlos
Agüero Echeverría”, conocida como “ECA”. Donde se
impartieron cursos de: Jefe de pelotón de infantería,
instructores de infantería, Jefe de compañía infantería,
Jefe de batallón de infantería motorizado y cursos de las
especialidades de artillería terrestre, defensa antiaérea,
exploración, contrainteligencia, entre otros. De 1987
a 1993, con el objetivo de elevar el nivel académico de
Jefes y oficiales se dedicó exclusivamente a desarrollar el
Programa Filemón Rivera.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo, a través de la Orden Nº
31 del 4 de octubre de 2011 instituyó que el nombre oficial
del Auditorio del Estado Mayor General es “Comandante
Carlos Rafael Agüero Echeverría” y mediante la Orden Nº
0109 del 10 de febrero de 2012 le otorgó póstumamente la
Medalla “Soldado de la Patria”, como justo reconocimiento
a su legado histórico y patriótico.
Abril - Junio 2013

Revista Ejército Defensa Nacional

91

