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Toma de Posesión del cargo de Comandante 
en Jefe del Ejército de Nicaragua



“...todo lo hecho en estos cinco años, ha sido posible gracias al 
firme apoyo brindado por el Presidente de la República y al 
alto sentido patriótico, expresado en el monumental esfuerzo 
realizado por nuestros hermanos de armas”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Julio César Avilés Castillo
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Toma de Posesión del cargo de Comandante en Jefe del 
Ejército de Nicaragua

El pasado 21 de febrero de 2015 en la Plaza de la Revolución, se realizó la ceremonia de Toma de Posesión 
del cargo de Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua.

La ceremonia fue presidida por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, 
Comandante Daniel Ortega Saavedra, la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario 
Murillo Zambrana; el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón; el Inspector 
General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez; el Coordinador de la Comisión de Verificación, 
Reconciliación, Paz y Justicia, su Eminencia Reverendísimo, Cardenal Miguel Obando y Bravo, la Ministra de 
Defensa, doctora Martha Elena Ruíz Sevilla y la Directora General de la Policía Nacional, Primera Comisionada 
Aminta Granera Sacasa.

La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía dió lectura al Acuerdo Presidencial No. 230/2014 
para el nombramiento del cargo de Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua.
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El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua hizo entrega del Bastón de Mando y 
tomó promesa de Ley al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua. Posteriormente se firmó el Acta de 
Toma de Posesión del cargo de Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Julio César Avilés Castillo 
destacó: “…el 21 de febrero de 2010, asumimos 
compromisos con la Patria, todo lo hecho en 
estos 5 años, ha sido posible gracias al firme 
apoyo brindado por el Presidente de la República 
y al alto sentido patriótico, expresado en el 
monumental esfuerzo realizado por nuestros 
hermanos de armas…”.

“En cumplimiento de esta sagrada misión 
nuestras tropas y destacamentos fronterizos han 
resguardado nuestras fronteras…”.

Seguridad Nacional 

“...con valentía, firmeza y disciplina 
durante estos 5 años y en el marco de la 
estrategia del Muro de Contención, en la 
lucha contra el narcotráfico y el crimen 
organizado, hemos capturado:

“En cumplimento al Plan de Seguridad 
en el Campo, contribuimos a garantizar 
la cosecha cafetalera, cuya producción 
estimada en estos 5 años fueron más de 9 
millones de quintales…”.

Protección a la población 

“Proteger a nuestro pueblo es prioridad permanente, 
durante estos años y como parte integral del SINAPRED, 
hemos trabajado en la protección de nuestra población 
con la Defensa Civil, la Unidad Humanitaria y de 
Rescate y los Destacamentos Militares, queremos 
destacar que desarrollamos en coordinación con 
autoridades y sectores: simulacros, capacitación, 
ejercicios y fortalecimos la red de comunicación para la 
atención de emergencia…”

Tarea de Apoyo a la Población 

“El hecho de venir de las entrañas del pueblo 
nicaragüense y comprender sus limitaciones, 
nos disponen con alto sentido de solidaridad 
para apoyarle. Por él, siempre haremos todo lo 
que podamos”.

Durante estos años en coordinación con diferentes 
instituciones de gobierno y alcaldías hemos 
realizado tareas de apoyo a la población…”.

725 
Vinculadas al tráfico de droga 

(nacionales y extranjeras)

26,761 
Kilogramos de droga 

(24,000 kilos de cocaína)

275,000 
Plantas de marihuana

617 
Medios de transporte 

(6 aéreos y 173 navales)

Incautación de droga
Resultados en el período 2010-2015

Personas retenidas Ocupaciones

6
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Protección de los Recursos Naturales

“Trabajamos intensamente en la 
protección de nuestros recursos naturales, 
para fortalecer esta labor se creó el 
Batallón Ecológico y se dió capacitación 
a 2,000 efectivos militares de diferentes 
unidades en tema de cuido y protección 
de recursos naturales…”.

Desarrollo Nacional

“Igualmente en el marco del desarrollo nacional, hemos apoyado con nuestras fuerzas y medios, actividades 
para importantes proyectos estratégicos. Así mismo, contribuimos a la atención y seguridad de 2,605 buques 
mercantes y de casi 200 cruceros, en lo que ingresaron 254,000 turistas…”.

Modernización y Desarrollo

“El 21 de febrero de 2010, nos comprometimos 
a estructurar un Plan de Modernización y 
Desarrollo el que hemos venido cumpliendo 
en el marco de los 10 procesos establecidos, 
y queremos destacar que contribuimos a que 
Nicaragua por primera vez en su historia, 
tuviera leyes de defensa, seguridad y de 
régimen jurídico de fronteras…”.

“Aportamos en la reforma a la Ley Nº 181 
adaptándola a la nueva realidad, después de 
20 años de vigencia, también actualizamos 
y elaboramos la documentación que rige la 
vida interna de nuestra institución…”.

“Seguiremos desde el sistema 
de Seguridad aportando a la 
estabilidad, la tranquilidad, 
a la seguridad de nuestras 
fronteras, puertos, aeropuertos, 
objetivos estratégicos, mares, 
aguas interiores, litorales y 
zonas rurales, seguiremos 
luchando contra el narcotráfico 
y el crimen organizado. 
Contribuiremos a garantizar 
la seguridad nacional y por 
supuesto, haremos todo para 
asegurar el mayor tesoro de los 
nicaragüenses, la Paz”. 
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El Presidente de la República y Jefe Supremo 
del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel 
Ortega Saavedra expresó “…Es un homenaje a 
nuestro General, y nos sentimos doblemente 
orgullosos de que sea en un día como hoy, 
precisamente por eso se instituyó el cambio de 
mando en esta fecha, como homenaje a nuestro 
General Sandino, que le estemos entregando 
el Bastón de Mando al General Julio César 
Avilés como Comandante en Jefe del Ejército 
de Nicaragua”.

“Quiero expresarle al General Avilés, nuestra 
confianza, que es la confianza del pueblo. Por 
eso yo le decía cuando le entregaba el Bastón de 
Mando. Es el pueblo el que le está entregando 
el Bastón de Mando a usted. Yo no soy más que 
un pasamano del pueblo de Nicaragua, por la 
lealtad que ha tenido usted con el pueblo, por el 
servicio que le ha brindado al pueblo y que le 
sigue brindando”.

“Por el acompañamiento que ha tenido de su familia y de los compañeros que están al frente del Ejército y de 
toda esta tropa que está presente y la tropa que está en los diferentes puntos de nuestro país, hasta allá en los 
puntos fronterizos, en condiciones difíciles como bien sabemos. Porque el soldado no está hecho para pedir 
gusto. Está hecho para servirle al pueblo, a la nación en el lugar donde el pueblo y la Patria lo demanden”. 

“A todos los oficiales y soldados de nuestro Ejército, nuestro saludo, nuestro abrazo fraterno, nuestro 
reconocimiento por la forma en que vienen trabajando de manera cohesionada, de manera unida, de manera 
monolítica. Porque esta es una institución que necesita siempre de la mayor unidad, de la mayor cohesión, de 
la mayor fortaleza, porque es un instrumento determinante para garantizar y defender el derecho soberano 
del pueblo nicaragüense”.
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En el contexto de las relaciones fortalecidas de amistad y cooperación, el Ministro de Defensa de la Federación 
de Rusia, General de Ejército Serguéi Shoigú, realizó visita de trabajo los días 11 y 12 de febrero de 2015 a 

la Comandancia General del Ejército de Nicaragua.

El 12 de febrero de 2015, el Ministro de Defensa de la Federación de Rusia junto a su delegación colocó ofrenda 
floral en el Monumento del Soldado de la Patria.

Este mismo día tuvo lugar una reunión de trabajo entre el Ministro de Defensa de la Federación de Rusia y la 
Comandancia General. En este contexto se le agradeció el apoyo brindado al fortalecimiento de las capacidades para 
atender las emergencias y situaciones de desastres naturales en nuestro país. El desarrollo de la cooperación técnico-
militar para el cumplimiento de nuestras misiones en defensa de la soberanía de la Patria. En la reunión de trabajo 
se suscribieron documentos dentro del marco jurídico y las relaciones existentes en nuestros países y Ejércitos, que 
permite ampliar cooperación técnico-militar. Estuvieron presentes la Ministra de Defensa, doctora Martha Elena 
Ruiz Sevilla y el Viceministro de Relaciones Exteriores, licenciado Luis Alberto Molina Cuadra.

Visita del Ministro de Defensa de la Federación de Rusia
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Durante la visita, el Presidente de la República de Nicaragua y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, 
Comandante Daniel Ortega Saavedra condecoró con la medalla Gran Cruz del Ejército de Nicaragua “General 
de División Francisco Estrada” al Ministro de Defensa de la Federación de Rusia, General de Ejército Serguéi 
Shoigú. Así mismo, el Ministro de Defensa de la Federación de Rusia impuso la Condecoración Presidencial 
“Orden de la Amistad” al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés 
Castillo, otorgada por el Presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin.

Se realizó la inauguración de la Unidad de Servicios Topográficos “General Pedro Antonio Irías”. En el acto el 
Comandante en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, expresó: “...esta es una unidad especializada 
que permitirá actualizar nuestros mapas y disponerlos en beneficio de nuestro pueblo con la posibilidad de apoyar 
al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y también para las tareas catastrales”.

En el marco de la visita, el Ministro de Defensa de la Federación de Rusia, destacó: “Lo que respecta a la 
lucha contra el narcotráfico es una lucha global, probablemente vamos a seguir apoyando a nuestros colegas 
nicaragüenses, como parte de este proceso creemos necesario hacerlo dentro del marco legal, para lo cual se 
firman nuevos convenios...”.
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Asistencia a la población ante desastres
“Cuenten siempre con nuestra firme determinación de estar a su 
lado, para socorrerles ante situaciones de emergencias”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

Dando cumplimiento a la “Estrategia Nacional 
de Seguridad Ciudadana y Humana” de 

nuestro Gobierno y a las orientaciones del 
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, 
continuamos ejercitando el “Plan Nacional ante 
Desastres” a través de la ejecución de los planes 
contingentes ante terremoto, erupción de volcanes, 
incendio forestal, plan verano y plan invierno.

Participamos como parte del Sistema Nacional para 
la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres 
(SINAPRED) en dos simulacros virtuales ante 
tsunami en el Pacífico y Caribe. 

La realización de este ejercicio en el que también participaron 50 países de la región latinoamericana, permitió 
ejercitar la coordinación y funcionamiento de las comisiones de trabajo sectorial en el Centro de Operaciones 
de Desastres con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y la Codirección del SINAPRED. 

En el primer trimestre de 2015 se reportaron 130 incendios forestales y agrícolas, lo que significa una 
disminución de 21 eventos en comparación al año 2014. Esto se ha logrado a través de la estrategias efectivas 
del “Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuario 2015”.
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Protección y defensa de aguas territoriales
“…con dedicación y disciplina seguiremos avanzando…para asegurarle 
a la Nación un Ejército altamente patriótico, fuerte, moderno, leal y 
cohesionado, con las capacidades necesarias para defender y proteger a 
nuestro pueblo”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, 
en cumplimiento de la Misión Paz y 

Soberanía “General Augusto C. Sandino”, en el 
primer trimestre de 2015, mediante un sistema 
permanente de relevos en las aguas restituidas 
por la Corte Internacional de Justicia, navegó 
7,835 millas náuticas, cumplió 6 misiones de 
relevos, 180 líneas de vigilancias, con el empleo 
de 2,340 efectivos militares, lo cual garantizó 
cobertura y seguridad a 134 embarcaciones de 
pesca industrial y ocupó 18 medios navales.

En la lucha contra el narcotráfico, 
crimen organizado y actividades 
conexas, se incautaron C$ 349,880 
córdobas y US$ 706,659 dólares 
estadounidense. Ocupación 
de 5 medios navales ligados 
al narcotráfico, incautación 
de 23 gramos de marihuana, 
9 armas (3 de uso restringido 
y 6 de uso civil) y captura de 5 
narcotraficantes (2 guatemaltecos, 
1 salvadoreño, 1 costarricense 
y 1 nicaragüense). 

En cumplimiento de la protección de nuestras aguas y costas realizamos 1,837 servicios operativos y se navegó 
29,541 millas náuticas y realizó 420 líneas de vigilancia.

26
Misiones de búsqueda, 
salvamento y rescate

99
Personas rescatadas

 (4 sin vida)

15
Embarcaciones 

auxiliadas

Búsqueda, salvamento y rescate
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Seguridad Nacional
“Seguiremos dando nuestros mejores esfuerzos y energías, para 
contribuir a garantizar la defensa de la soberanía, la seguridad y la 
integridad territorial”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

En cumplimiento a los planes operacionales estratégicos para la defensa de la soberanía e integridad territorial, 
se planifica, organiza y realiza la Misión Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino. Con la Fuerza Naval y 

Fuerza Aérea se efectúan patrullajes marítimos y aéreos en los espacios jurisdiccionales del Mar Caribe restituidos 
a la República de Nicaragua por la Corte Internacional de Justicia el 19 de noviembre de 2012.

En este sentido, ambas fuerzas realizaron la protección y seguridad a la flota pesquera nacional, exigiéndoles los 
zarpes normados por las autoridades nicaragüenses a las embarcaciones que faenan en las aguas del Mar Caribe 
nicaragüense. Durante estas operaciones de seguridad y protección los miembros del Ejército de Nicaragua que 
ejercen la soberanía en los espacios aéreos y marítimos actuaron con firmeza, determinación, patriotismo y con 
mucha prudencia, para no caer en provocaciones.

Se continúa cumpliendo el decreto 79/2009, para la reglamentación de la navegación del río San Juan, 
principalmente en aquellos sectores donde la Corte Internacional de Justicia le otorga a Costa Rica derechos 
limitados de navegación. 

Destaca la creación de condiciones para el funcionamiento de las comisiones e instancias de trabajo y el esfuerzo 
institucional en el intercambio de información y la coordinación de acciones interinstitucionales para asegurar 
el desarrollo integral del departamento de Río San Juan; así como contribuir a las posiciones de Nicaragua en las 
demandas interpuestas en la Corte Internacional de Justicia.

Con relación al Golfo de Fonseca, se 
continúa cumpliendo lo acordado por el 
Presidente de la República en el Acuerdo 
Tripartito-agosto 2014, para mantener 
este espacio geográfico como una zona de 
paz, seguridad y desarrollo. Se coordinan 
las acciones operativas y cursos de acción 
necesarios para asegurar la ejecución de los 
acuerdos suscritos.
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La ejecución de la estrategia del 
Muro de Contención, genera 

resultados positivos y permite 
contener, desviar y capturar la 
mayor cantidad de droga en los 
espacios fronterizos; obligando 
a las células cooperantes del 
narcotráfico, la búsqueda de 
nuevas formas y métodos 
para el trasiego de drogas y 
recursos económicos.

En este proceso de enfrentamiento, 
los esfuerzos de esta estrategia 
se fortalecieron mediante el 
establecimiento de convenios de 
cooperación firmados con otros 
países extra regionales, fuerzas 
armadas y ejércitos de la región centroamericana, concretizados en la realización de operaciones marítimas 
coordinadas en el Mar Caribe y espacios terrestres de la frontera norte.

Lucha contra el crimen organizado

15
Narcotraficantes 

(5 extranjeros y 10 nacionales)

5
Medios navales

4 
Motores fuera de borda

3 
Vehículos

80 
Pastillas de 
anfetaminas

27 
Kilogramos de cocaína

C$ 349,880.00
Córdobas

US$ 706,659.00
Dólares estadounidenses

200
FOUR STROKE

200
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Personas retenidasIncautación
Período enero-marzo de 2015

Ocupaciones

¡Nicaragua ama la paz y está en paz! ¡Nicaragua quiere 
seguridad y tiene seguridad! Paz y seguridad para vivir en 
armonía y tranquilidad, para trabajar y producir.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Julio César Avilés Castillo



Revista Ejército Defensa NacionalEnero - Marzo 2015 15Revista Ejército Defensa NacionalEnero - Marzo 2015 15

8
Cruceros 

(31,299 turistas extranjeros)

42,989 
Embarcaciones nacionales

(2,027 extranjeras, 102 buques de 
carga nacionales y extranjeros)

13,877 
Zarpes

Sondeos a 
embarcaciones

En cumplimiento del Plan de Protección de Puertos y Aeropuertos, se continúa consolidando los estándares de 
seguridad en los puertos de: Corinto, Sandino, San Juan del Sur, El Bluff y El Rama, certificados por la Organización 
Marítima Internacional como los más seguros de Centroamérica.

Con el empleo de la Fuerza Aérea y el Destacamento de Protección y Seguridad Aeroportuaria “Coronel Sócrates 
Sandino Tiffer”, se fortalecen las normas de seguridad del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino que le 
hacen conservar el reconocimiento y certificación de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).

Para asegurarlo fue necesario mantener el intercambio de información con las autoridades aeronáuticas nacionales 
y regionales, tales como: el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), Empresa Administradora de 
Aeropuertos Internacionales (EAAI), Corporación Centroamericana para la Navegación Aérea (COCESNA) y 
la Oficina de Notificación Aeronáutica (ONA), organismos con los cuales se mantuvo el control permanente de 
los espacios aéreos nicaragüenses. 
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Vigilancia y protección de puertos
“Garantizamos la seguridad de nuestros puertos y aeropuertos, 
contribuyendo junto con otras instituciones a la certificación 
de los mismos, de acuerdo a los estándares de seguridad de los 
organismos internacionales”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

A través de capitanías de puertos y el empleo de unidades 
de superficie y tropas, se mantiene la vigilancia de los 

puertos lacustres, fluviales y marítimos para fortalecer los 
niveles de seguridad de los puertos del país, contribuyendo al 
comercio internacional.

Resultados de la seguridad de puertos
Denominación Cantidad

Exportación de toneladas métricas 64,900

Importación de toneladas métricas 253,615

Transportación de turistas 17,638
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Protección de las fronteras estatales
“Seguiremos, desde el sistema de seguridad, aportando a la 
estabilidad, la tranquilidad, a la seguridad de nuestras fronteras, 
puertos y aeropuertos”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

Plan de Protección de las Fronteras Estatales

En cumplimiento del plan, las unidades territoriales 1, 2, 4 y 6 Comando Militar Regional, Destacamento 
Militar Norte y Destacamento Militar Sur, ejecutaron 15,580 actividades operativas, en función del 

control al flujo migratorio. Se enfrentó y combatió las actividades ilegales, lucha contra el narcotráfico, 
crimen organizado y actividades conexas. Las actividades realizadas dejaron como resultado la captura de 
493 extranjeros indocumentados.

Se ocupó mercadería de 
contrabando entre ellos, 173 
quintales de granos básicos 
y 9 quintales de productos 
lácteos; al mismo tiempo se 
proporcionó seguridad y se 
controló la entrada y salida 
de 43,341 nicaragüenses en 
su paso por los puestos 
migratorios establecidos en 
nuestras fronteras y realizamos 
2,027 sondeos a embarcaciones 
extranjeras en puertos y en el mar.
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Seguridad en el campo

C$ 697,786,046.00
Córdobas

43,352.24 
Oro (onzas troy)

Traslado de valores

90
83 de uso civil, 4 

restringidas y 3 hechizas

10 
Explosivo de uso civil

1,843
1,574 municiones restringidas y 

269 de uso civil

Incautación de armas

24
Vehículos involucrados en 

actividades ilícitas

8 
Personas por tenencia

ilegal de armas

22 
Por asesinatos 

20 
Por homicidios

12 
Robos

14 
Por actividades 
de abigeatos 

Captura

La ejecución de este plan garantiza la seguridad en 
las zonas rurales. Concentran sus esfuerzos en el 

enfrentamiento oportuno de las actividades delictivas 
para disminuir los índices de inseguridad y contribuye al 
desarrollo económico, productivo y social del sector rural.

En coordinación con otras instituciones del Estado y 
encuentros con productores, se trabajó en el fortalecimiento 
del trabajo operativo, la búsqueda e intercambio de 
información para contrarrestar los ilícitos principalmente, 
la actividad de abigeato y el contrabando de ganado.
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Jornadas de abatización y vacunación en apoyo a la población
“Surgir del pueblo, comprender las limitaciones y necesidades sensibilizan 
nuestros actos; por eso, haremos todo cuanto podamos para beneficiarlo...”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

Con el propósito de contribuir en base 
a nuestras posibilidades y experiencia 

al bienestar y desarrollo de nuestro pueblo, 
en este trimestre continuamos trabajando 
a la par del pueblo cumpliendo con el lema 
“somos el pueblo mismo uniformado, 
trabajando en su propio beneficio”. 

En coordinación con las instituciones 
del Estado como el Ministerio de Salud, 
SILAIS departamentales y municipales, 
alcaldías, líderes comunitarios y a través 
de las unidades militares, continuamos 
impulsando las jornadas médicas y de salud.

En interés de contribuir a la salud del pueblo 
nicaragüense, en coordinación con ENACAL 
se continuó con el abastecimiento de agua 
para los habitantes de barrios y comunidades 
que tienen dificultades con el suministro de 
este vital líquido.

79
Jornadas de Salud

11,371
Terrenos baldíos abatizados

17,000
Galones de agua distribuidos

6,308
Personas trasladadas

(Familias 1,421)

75,277 
Viviendas abatizadas y fumigadas

655
Manzanas abatizadas

226,818
Criaderos de zancudos eliminados

452,990
Habitantes beneficiados

1,755
Personas beneficiadas 

con abastecimiento de agua

Tareas de apoyo a la población
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Jornada ecológica en la laguna de Tiscapa

Se participó en la jornada ecológica en la 
laguna de Tiscapa en conjunto con el Foro 

Nacional de Reciclaje (FONARE) y la Alcaldía 
de Managua (ALMA).

Esta jornada se desarrolló el sábado 14 de febrero 
de 2015, en la que participaron 90 miembros 
de la institución militar y 15 funcionarios de 
las instituciones antes mencionadas, quienes 
recolectaron 20 m3 de residuos y desechos 
sólidos, y despejaron de basura 500 metros 
lineales de andenes.

Una vez más se reafirma la disposición de proteger y salvaguardar los recursos naturales, haciendo manifiesto 
que para el Ejército de Nicaragua la protección de los recursos naturales de nuestro país, constituye un asunto 
de seguridad nacional.

Protección y cuido del medio ambiente
“Protegeremos nuestros recursos naturales, convencidos que esta tarea 
es tema de Seguridad Nacional”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Julio César Avilés Castillo
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Preservación de flora, fauna y recursos hídricos del país
“Trabajamos también intensamente en la protección de 
nuestros recursos naturales...para proteger y asegurar el 
aprovechamiento sostenible…”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

Con el despliegue operativo del Batallón Ecológico “BOSAWAS” en las áreas protegidas y la coordinación 
interinstitucional con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), Instituto Nacional 

Forestal (INAFOR), Procuraduría General de la República (PGR) y Ministerio Público (MP), se realizaron 7,955 
actividades operativas conjuntas, dirigidas a proteger la Reserva de Biósfera de Bosawas y la Reserva Biológica del 
río San Juan de Nicaragua lo cual contribuye a su preservación.

En conjunto con MARENA, las alcaldías 
correspondientes y los movimientos ambientalistas, 
se garantizó la protección a las arribadas masivas 
de tortugas en las Reservas de Vida Silvestre de 
Chacocente y La Flor, así como en las costas de las 
comunidades de: Salamina, Salinas Grande, Veracruz, 
isla Juan Venado, Estero Padre Ramos y Aserradores.

15 
Embarcaciones en 

actividades de 
cacería y pesca ilegal

3,568
Tortugas anidantes

99,346 
Protección a tortuguillos nacidos 

en el Refugio de Vida Silvestre de 
Chacocente

232 
Personas en 

actividades de 
cacería y pesca ilegal

11 
Motosierras en corte 

ilegal de madera

95,215 
Pies tablares

3,957
Piezas de madera

Incautación

Protección a la tortuga marina

Ocupación Captura
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El Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada Miguel Ángel 
Ortez”, durante el primer trimestre del 2015, realizó 

reparación y construcción de caminos en coordinación 
con el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y 
alcaldías del país. 

En el municipio de Jinotepe se firmó convenios para 
el mantenimiento de caminos en las comunidades: El 
Zapotal, El Nance, Ave María, Quebrada Grande, Bajada La 
Chanca, Huiste, El Guabillo y en el municipio El Rosario las 
comunidades: El Bosque, Berta Díaz y Las Cruces. 

En el municipio de Tipitapa se trabajó en la rehabilitación de camino intermunicipal en la ruta antiguo Ingenio 
Victoria de Julio-Malacatoya; en la ciudad de Mateare en la reparación de calles urbanas; en los municipios de 
Camoapa, se reparó el camino Escuela San Antonio-Las Tucas y construcción de trocha veranera en Las Tucas. 
De igual manera, en los municipios de Macuelizo y Malpaisillo. 

Todos los proyectos se desarrollan en zonas rurales altamente productivas generando importantes beneficios 
de forma directa e indirecta a productores de ganado, leche, arroz, café y población en general.

Operaciones contingentes

Entre los meses de enero a marzo, el 
Cuerpo de Ingenieros atendió 6 denuncias 
de la población y unidades militares, en 
los departamentos de Managua, Matagalpa 
y Nueva Segovia y logró destruir 73,321 
UXO’s y una mina con el empleo de 6 
equipos de zapadores.

Reparación y construcción de caminos rurales en zonas productivas
“Los logros de esta Institución son de beneficio para el Pueblo”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

5,213
Familias beneficiadas

33
Comunidades 
beneficiadas

65.955
Kilómetros de 

caminos construidos

28,502
Habitantes beneficiados

Tareas de apoyo a la población
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A la construcción y equipamiento del nuevo 
Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro 

Dávila Bolaños” se suma el fortalecimiento 
de las capacidades del personal, esfuerzo 
reflejado con el desarrollo de la primera 
Maestría en Administración de la Salud con 
mención en Gerencia Hospitalaria, impartida 
por el Centro de Investigaciones y Estudios 
de la Salud (CIES-UNAN Managua).

En la ceremonia de Graduación de la Maestría 
el General de Ejército Julio César Avilés 
Castillo expresó: “Hoy estamos graduando 
a 30 miembros del Cuerpo Médico Militar 
en el marco del Plan de Modernización y 
Desarrollo del Ejército de Nicaragua”.

La ceremonia de Graduación se realizó el 30 de enero de 2015, en el Auditorio del Estado Mayor General 
“Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría”, asistió la Comandancia General, Jefatura del Cuerpo 
Médico Militar, representantes del CIES-UNAN Managua, Ministerio de Salud, familiares de los graduados 
e invitados especiales.

Primera Maestría en Administración de la Salud

Breves

La Escuela Nacional de Adiestramiento Básico 
de Infantería “Soldado Ramón Montoya” 

(ENABI), finalizó los cursos de soldado.

El Jefe del Estado Mayor General, 
Mayor General Oscar Mojica Obregón, 
en la ceremonia de graduación impuso 
grados de Soldado de Primera, entregó 
reconocimientos y diplomas a los mejores 
alumnos y expresó: “…hoy dan un paso 
adelante estos soldados de la Patria, 
ratifican su decisión de seguir el inmortal 
ejemplo del General de Brigada Miguel 
Ángel Ortez y Guillén destacadísimo 
miembro del Ejército Defensor de la 
Soberanía Nacional de Nicaragua, a quien 
han dedicado los esfuerzos realizados en 
el curso…”. 

La graduación realizada el 14 de enero de 2015 fué dedicada al “General de Brigada Miguel Ángel Ortez y 
Guillén” destacado jefe de Zona de Operaciones del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua 
(EDSNN), en reconocimiento a su legado histórico y patriótico.

Graduación de cursos de soldados
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La Honorable Asamblea Nacional inició 
el XXXI período legislativo 2015; la 

sesión de apertura fue presidida por la 
Presidenta en funciones de este Poder del 
Estado, diputada Iris Montenegro Blandón.

Durante la sesión, la diputada Montenegro 
dió a conocer que la Asamblea Nacional 
realizará una serie de actividades en 
conmemoración al 30 aniversario de 
Constitución de la Asamblea Nacional, 
instaurado el 9 de enero de 1985. Su 
primer Presidente fue el Comandante de la 
Revolución, Carlos Núñez Téllez. 

A esta sesión en representación del Ejército de Nicaragua asistió el Inspector General, Mayor General Adolfo José 
Zepeda Martínez, acompañado de generales de brigada y oficiales superiores miembros del Consejo Militar.

Participación en la apertura del período legislativo 2015 

Se realizó el VI Concentrado Metodológico de Educadores Patrióticos “A 81 años Sandino Vive”, en el que 
participaron 24 oficiales de las distintas unidades militares del 9 al 13 de febrero de 2015.

En la actividad se abordó la siguiente temática: sicopedagogía militar, geografía e historia de Nicaragua, 
principios y valores institucionales. La Educación Patriótica permite la formación integral de los oficiales, 
suboficiales, clases y soldados (marineros), basada en las más altas tradiciones patrióticas y en los principios 
fundamentales de la Constitución Política de la República de Nicaragua, patentizando que la “Educación 
Patriótica es el eje transversal de nuestro sistema de enseñanza, para asegurar que en todos nuestros actos, 
nunca nada esté por encima del interés de la nación”.

VI Concentrado Metodológico de Educadores Patrióticos “A 81 AÑOS 
SANDINO VIVE”
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La Embajada de la República de Cuba acreditada en Nicaragua conmemoró el 56 aniversario de la Revolución 
Cubana. El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón y el Inspector General, 

Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez, participaron en la actividad.

En una recepción ofrecida en el Salón de los 
Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío, 
el Excelentísimo Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de la República de Cuba, 
señor Eduardo Martínez Borbonet recordó 
el proceso de formación en 1959 de aquella 
revolución: “La Revolución Cubana, 
encarnada en Fidel y sus hombres, entró 
de pie y con la frente en alto, al Moncada, 
a la Sierra Maestra, a Girón, a las misiones 
internacionalistas y llega a este 56 
aniversario erguida y con la moral bien alta 
para enfrentar el futuro, que sabemos será 
de nuevas victorias”. 

Conmemoración del 56 aniversario de la Revolución Cubana

En el contexto del fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales entre el Ejército de Nicaragua y 
sector privado, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés 

Castillo; el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón y el Inspector General, 
Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez, recibieron visita de cortesía del Presidente de la Cámara de 
Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), ingeniero Roberto Sansón Caldera y directivos. 

El Presidente de AMCHAM destacó que la institución militar es un referente de garantía de la soberanía 
nacional para los empresarios privados y el país en general: “…es un verdadero muro de contención de las 
amenazas que afectan a otros países y que hacen que Nicaragua sea un destino privilegiado para promover 
la inversión nacional y extranjera”. La visita se realizó el 5 de marzo de 2015.

Presidente y directivos de AMCHAM visitaron la Comandancia General
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Como justo reconocimiento al esfuerzo, dedicación y profesionalismo de mujeres y 
hombres de prensa de distintos medios de comunicación social, el Ejército de Nicaragua 

celebró el 1 de marzo el “Día Nacional del Periodista”. Participaron directores de medios 
de comunicación, jefes de prensa, periodistas nacionales y corresponsales extranjeros, a 
quienes se les transmitió el saludo de la Comandancia General a través del Jefe de Dirección 
de Relaciones Públicas y Exteriores, Coronel Manuel Geovanni Guevara Rocha. 

Durante la actividad se destacó el apoyo de los periodistas y medios de comunicación social en la divulgación de 
los resultados de las misiones y logros de la institución militar en interés del pueblo nicaragüense, patentizando 
lo expresado por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés 
Castillo: “...los logros...no nos pertenecen, le pertenecen a nuestro pueblo”. 

Conmemoración del Día Nacional del Periodista

A nivel nacional se 
conmemoró con

320
periodistas
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A nivel de los comandos militares regionales y destacamentos militares, se organizaron eventos locales con la 
participación de periodistas. Estas actividades permitieron consolidar los lazos de amistad y de trabajo con 
el gremio periodístico. Patentizando el respeto y reconocimiento que tiene el Ejército de Nicaragua a este 
ejercicio de profesionales.
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Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas 
gerenciales de los abogados, mediante el aprendizaje, 

interpretación y aplicación del Derecho, miembros del 
Ejército de Nicaragua, Policía Nacional y Servidores 
Públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) 
participaron en el II Postgrado en Derecho Procesal y 
Técnicas Jurídicas para la Defensa del Estado y la Buena 
Gestión Pública.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de 
Ejército Julio César Avilés Castillo y el Procurador General de 
la República, doctor Hernán Estrada Santamaría entregaron 
diplomas y reconocimientos a los graduandos del Postgrado. 
La ceremonia se realizó el 27 de febrero de 2015.

La ex ministra de salud y asesora presidencial en salud y educación de la República de El Salvador, doctora María 
Isabel Rodríguez, recibió del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César 

Avilés Castillo la “Medalla Honor al Mérito de Sanidad Militar” en Primera Clase, como un justo reconocimiento 
a los lazos de amistad y cooperación existentes con el Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua.

La ceremonia se realizó el 17 de marzo de 
2015. Participaron el Excelentísimo Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la República 
de El Salvador, Señor Juan José Figueroa Tenas; la 
Representante de la Organización Panamericana de 
la Salud, doctora Socorro Gross Galiano; el Jefe del 
Cuerpo Médico Militar, General de Brigada Jaime 
René Darce Rivera, el Director Ejecutivo del Centro de 
Investigaciones y Estudios de la Salud (CIES-UNAN 
Managua), doctor Miguel Orozco Valladares y oficiales 
superiores del Ejército de Nicaragua.

Capacitación para la defensa del Estado y buena gestión pública

Condecoración a la doctora María Isabel Rodríguez
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En el marco del Plan Contingente ante Terremoto se 
llevó a cabo el “Simulacro Simultáneo Nacional” 

bajo la hipótesis de un terremoto de 7.4 grados en 
la escala de Richter, con una profundidad de 150 
kilómetros al suroeste de las costas de Masachapa.

Se puso a prueba el funcionamiento del Centro 
de Operaciones de Desastres (CODE-Móvil) en 
caso que colapsará el Centro de Operaciones de 
Desastre Nacional donde se aplicaron los protocolos 
establecidos y el funcionamiento de las 60 sirenas 
instaladas en las costas del pacífico como parte del 
Sistema de Alerta Temprana ante Maremoto.

Participación en el Simulacro Simultáneo Nacional
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Participaron todas las unidades militares con la disposición de 5,250 efectivos, el uso de 330 vehículos y 838 medios de 
transporte. A través del simulacro se demostró el fortalecimiento de capacidades de respuesta con prontitud y eficiencia 
ante la población afectada por emergencias causadas por eventos naturales y provocados.
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En este contexto el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés 
Castillo, entregó medios acuáticos y equipos de búsqueda, salvamento y rescate a la Unidad Humanitaria 

y de Rescate “Comandante William Ramírez”, equipos obtenidos mediante la cooperación de la Federación 
de Rusia, al respecto destacó: “…hemos realizado la preparación del Ejército de Nicaragua para responder 
ante situaciones de desastres naturales. Dentro del marco de estas actividades, estamos completando el 
equipamiento de la Unidad Humanitaria y de Rescate…”.

Entrega de equipos a la Unidad Humanitaria y de Rescate
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En la ceremonia de entrega de medios y equipos 
realizada el 18 de marzo de 2015 en el Complejo 
Militar “Hermanos David y René Tejada Peralta”, 
participaron el Jefe del Estado Mayor General, Mayor 
General Oscar Mojica Obregón; el Inspector General, 
Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez; el Jefe 
de la Misión Militar Rusa, Mayor General Serguey 
Kachan; la Co-directora del Sistema Nacional para 
la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, 
licenciada Ángela Yadira Meza Vargas; miembros del 
Consejo Militar y el Agregado Militar, Naval y Aéreo 
a la Embajada de la Federación de Rusia, Coronel 
Vladimir Androsov.
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Traslado de familias hacia Ciudad Belén

Durante el período diciembre 2014 a marzo 
2015, realizamos traslados de 1,759 familias 

correspondientes a 7,482 personas que fueron 
afectadas por el invierno y los fuertes sismos del año 
pasado. Las familias fueron trasladas desde 6 albergues 
temporales hacia “Ciudad Belén” en Managua, donde 
el Gobierno hizo entrega de viviendas dignas. Durante 
este proceso se contó con el apoyo de 500 efectivos 
militares y 317 medios de transporte.
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El Ejército de Nicaragua, la Embajada de Rusia, la Misión Militar y la Agregaduría de Defensa de la Federación 
de Rusia conmemoraron el 100 aniversario del natalicio del Héroe de la Unión Soviética “Sargento Vasili 

Grigórievich Záitsev”, destacado francotirador en la Batalla de Stalingrado. 

En la ceremonia participaron: el Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación 
de Rusia, señor Nicolay Mikhailovich Vladimir; el Jefe de la Industria Militar del Ejército de Nicaragua, General 
de Brigada Duilio Jesús Ramírez Roa; el Jefe de la Misión Militar Rusa, Mayor General Serguey Kachán; el Jefe 
del Comando de Apoyo Logístico, Coronel Uriel Esteban Moreno; el Agregado Militar, Naval y Aéreo, Coronel 
Vladimir Androsov y funcionarios de la Embajada, en las instalaciones de la Fábrica de Desactivación de 
Municiones “Vasili Grigórievich Záitsev”, el 23 de marzo de 2015.

Conmemoración del natalicio del Sargento Vasili Grigórievich Záitsev
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Deportes

Primer Seminario para activistas deportivos en el que participaron 44 efectivos militares del Ejército 
de Nicaragua. Se capacitaron en la organización y desarrollo del deporte en la institución militar y sus 

problemáticas, lo que mejorará la preparación y participación de los atletas en los diferentes eventos deportivos 
planificados para el año 2015. 

El Jefe del Estado Mayor 
General, Mayor General 

Oscar Mojica Obregón 
acompañado por el Inspector 
General, Mayor General 
Adolfo José Zepeda Martínez 
y miembros del Consejo 
Militar, en el área recreativa 
“Teniente Coronel Santiago 
Aburto” entregaron uniformes 
a los integrantes del Equipo 
de Béisbol “Dantos”, previo al 
inicio del Campeonato Nacional 
de Béisbol Superior de Primera 
División “Comandante Germán 
Pomares Ordoñez” 2015.

Seminario para activistas deportivos

Equipo de Béisbol “Dantos” recibió uniformes
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La cancha deportiva multiuso del Estado Mayor General ubicada en el Complejo Militar “Comandante 
Germán Pomares Ordoñez”, fue el escenario del XI Campeonato de Baloncesto del Ejército de Nicaragua 

desarrollado del 3 al 5 de marzo de 2015. Participaron 181 deportistas en 16 equipos, fueron juramentados por 
el Inspector General y Presidente del Comité Deportivo del Ejército de Nicaragua (CODEN), Mayor General 
Adolfo José Zepeda Martínez. Los equipos vencedores del campeonato recibieron trofeos y reconocimientos 
del Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón: el primer lugar Cuerpo Médico 
Militar; segundo lugar Regimiento de Comandancia y tercer lugar el Cuerpo de Transmisiones “Blanca Stella 
Aráuz Pineda”.

XI Campeonato de Baloncesto del Ejército de Nicaragua
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Visitas recibidas por la Comandancia General

Comandante en Jefe del Ejército 
de Nicaragua, General de Ejército 
Julio César Avilés Castillo, 
recibió la visita del Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario 
de la República de Brasil, señor 
Luiz Felipe Mendoca Filho, 13 de 
enero de 2015.

Comandante en Jefe del Ejército 
de Nicaragua, General de Ejército 
Julio César Avilés Castillo, recibió 
la visita del Secretario General de 
la Oficina Antidroga y Crimen de 
las Naciones Unidas, señor Yury 
Fedotov, 21 de enero de 2015.

Comandante en Jefe del 
Ejército de Nicaragua, General 
de Ejército Julio César Avilés 
Castillo, recibió la visita del 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República 
de China (Taiwán), señor 
Rolando Jer-Ming Chuang, 19 de 
marzo de 2015.
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Visita de los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos 
acreditados en la República de Nicaragua

Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de Nicaragua, visitaron la 
Dirección de Operaciones y Planes del Ejército de Nicaragua, 18 de febrero de 2015.

Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de Nicaragua, visitaron al 
Ministerio de Relaciones y Exteriores, quienes fueron recibidos por el Canciller de la República, licenciado 
Samuel Santos López, 25 de marzo de 2015.
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El Ejército de Nicaragua en el Día Internacional 
de la Mujer, felicita a las mujeres nicaragüenses 
que luchan sin descanso por el bienestar de la 
familia.

A ustedes les reconocemos el arduo trabajo, su 
perseverancia inquebrantable, su alto sentido de  
heroísmo y responsabilidad, contribuyendo al 
desarrollo de nuestra Patria.

Nuestro insigne poeta Rubén Darío destacó: “Eres 
un universo de universos y tu alma una fuente 
de canciones”.

Apreciamos el esfuerzo con que asumen el rol de 
madre, esposa, hija, amiga y compañera. Por eso 
hoy en especial y siempre les deseamos éxitos.

Felicidades en su día!!!

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

EJÉRCITO DE NICARAGUA



Revista Ejército Defensa Nacional Enero - Marzo 201540

Exposición en conmemoración de la Gran Guerra Patria

El Ejército de Nicaragua, la Embajada, la Misión Militar y la Agregaduría de Defensa de la Federación de 
Rusia, conmemoraron el 70 aniversario de la Victoria de la Gran Guerra Patria con la inauguración de una 

exposición fotográfica que destaca la gesta heroica del pueblo soviético contra la Alemania fascista.

A la ceremonia asistieron: el Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez; el Excelentísimo 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Señor Nikolay Vladimir; el Jefe de la Misión Militar Rusa, Mayor 
General Serguey Kachán, funcionarios de la Embajada de la Federación de Rusia, miembros del Consejo Militar 
del Ejército de Nicaragua y Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de 
Nicaragua, en el Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”, el 23 de 
febrero de 2015. 

40
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Batalla de Stalingrado, del 17 de julio de 1942 al 2 de febrero de 1943

Fue cercado y aniquilado el 6to Ejército de Campaña de 
Alemania. Resultaron prisionero más de 90,000 soldados y 
oficiales. Las pérdidas generales de los alemanes superaron las 
300,000 personas. Fue el inicio del cambio radical de la guerra.

Batalla de Moscú, del 30 de septiembre de 1941 al 20 de 
abril de 1942

La fuerzas fascistas sufrió su primera derrota y rechazo a más 
de 200 kilómetros de la ciudad de Moscú. Las pérdidas de las 
tropas fascistas fueron más de 200,000 hombres.

Batalla de Kursk, del 5 de junio al 23 de agosto de 1943

Culminación del cambio radical de la guerra. Las tropas 
alemanas perdieron la capacidad de ofensiva estratégica y 
pasaron a la defensa. Las pérdidas de los alemanes superaron 
300,000 personas.

Batalla de Dniepr, del 26 de agosto al 20 de diciembre de 1943

Durante esta batalla las tropas soviéticas forzaron el río 
Dniepr y lograron la libertad operativa. El 7 de noviembre de 
1943, fue liberada la ciudad de Kiev, capital de Ucrania.

Liberación de Bielorusia, Ofensiva estratégica de Bielorusia, 
del 23 de junio al 29 de agosto de 1944

Fue liberado el territorio de Bielorusia soviética. Fueron 
prisioneros cerca de 100,000 soldados y oficiales alemanes. 
Las tropas soviéticas empezaron a liberar los países de 
Europa Oriental.  

Ofensiva estratégica de Vístula-Óder, del 12 de enero al 3 de 
febrero de 1945

Las tropas de Alemania fascista sufrieron una importante 
derrota, fue liberada Polonia. Las tropas soviéticas capturaron 
la ciudad de Berlín, capital de Alemania. Culminación 
victoriosa la Gran Guerra Patria. 

La Gran Guerra Patria fue la prueba más difícil que sufrió la URSS. Duró 1,418 días y noches (del 22 de 
junio de 1941 al 9 de mayo de 1945). Las acciones combativas se desplegaron en el inmenso teatro de 

operaciones, que contaba más de 6,000 kilómetros de frente, del Mar de Barentz al Mar Negro. Durante la 
guerra el Ejército Rojo reclutó 34,476,700 personas, de las cuales 490,000 eran mujeres. El pueblo soviético 
perdió más de 25 millones de sus mejores hijos e hijas.

Importantes batallas de la Gran Guerra Patria

70 aniversario de la Victoria de la Gran Guerra Patria



Revista Ejército Defensa Nacional Enero - Marzo 201542

Por su heroísmo masivo durante los combates fueron honradas con el título de ciudad héroe: Moscú, 
Leningrado, Stalingrad, Sevastopol, Odessa, Kiev, Novorossisk, Kerch, Minsk, Túla, Murmansk, Smolensk y 
Fortaleza-Héroe Brest. 

El título del Héroe de la Unión Soviética fue otorgado a 11,681 personas. Dos veces Héroe de la Unión Soviética a 
104 personas. Tres veces Héroe de la Unión Soviética a 3 personas (Mariscal de la Unión Soviética G.K.Zhúkov 
y a los pilotos А.I. Pokrishkin y I.N. Kozhedúb). Fueron condecorados con órdenes y medallas de la Unión 
Soviética a 7 millones de personas (militares y civiles), entre las cuales 250,000 eran mujeres.

Coronel General Chernyakhovki I.D,
Jefe de Frente, pereció en 1945.

Mariscal de la Unión Soviética Konev I.S,
Jefe de Frente.

Mariscal de la Unión Soviética Zhúkov G.K.                                                         
Comandante en Jefe Adjunto.

Mariscal de la Unión Soviética Rokossovski 
К.К, Jefe de Frente.

Generalísimo Stálin I.V,
Jefe Supremo, Comandante en Jefe.

General de Ejército Vatutin N.F, 
Jefe de Frente, pereció en 1944.

 Mariscal de la Unión Soviética Vasilevski А.M, 
Jefe Estado Mayor General.

Destacados Jefes militares soviéticos: 
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Hazañas de militares soviéticos durante la Gran Guerra Patria:

Capitán N.F.Gastello dirigió su avión abatido  
contra una columna alemana.

Sargento V.G.Záitsev Francotirador, causó 
225 bajas de soldados y oficiales alemanes.

Ivan Kozhedúb, piloto, tres veces Héroe 
de la Unión Soviética. Derribó 64 

aviones alemanes.

Soldado А.М.Matrosov con su cuerpo cubrió la 
tronera de una fortificación alemanas. Durante 

la Gran Guerra Patria más de 400 hombres 
repitieron su hazaña. 

Zoya Kosmodemyanskaya. Destacada 
Guerrillera, ejecutada con brutalidad por 

los alemanes.

Alexander Marinesko, el submarinista más 
famoso en la URSS.

Soldado Y.V.Smirnov, fue torturado 
y crucificado, no reveló a las fuerzas 

alemanas el secreto militar. 

Alexander Pokrishkin, piloto, tres veces 
Héroe de la Unión Soviética. Derribó 59 

aviones alemanes. 

Teniente Primero D.F.Lavrinenko, héroe 
tanquista. Destruyó 52 tanques alemanes.
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El bloqueo de las tropas fascistas durante 880 días  a la ciudad héroe de Leningrado causó la muerte por hambre de 
aproximadamente 800,000 personas. Durante la guerra 1,710 ciudades y más de 70,000 aldeas fueron destruidas. 

Fueron evacuadas 2,500 fábricas y empresas a zonas del Ural y Siberia. Dos meses después iniciaron los 
suministros de productos. En este contexto más de 10 millones de personas fueron evacuadas. 

Más de 6,000 destacamentos de guerrilleros integrados por aproximadamente un millón de combatientes 
lucharon en la retaguardia y flancos de las fuerzas fascistas. En reconocimiento a la valentía fueron condecorados 
184,000 guerrilleros con medallas y órdenes; de ellos 248 con el título de Héroe de la Unión Soviética. 

Con la Victoria de la Gran Guerra Patria fueron liberados los siguientes países ocupados por las fuerzas fascistas: 
Polonia, Hungría, Checoeslovaquia, Rumanía, Yugoeslavia, Bulgaria, Austria y Noruega. 

El sacrificio y heroísmo del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria fue determinante en la derrota de las 
fuerzas fascistas alemanas.
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Reseña organizativa del FSLN en la 
ciudad de Masaya

En 1969, se organizó en el Instituto 
Nacional de Masaya (INM), la primera 

célula del Frente Estudiantil Revolucionario 
(FER), bajo la responsabilidad de Ramón 
Pérez Rodríguez e integrada por Francisco 
Castellón Peinado, Maximiliano Somarriba 
Taleno, Manuel Martínez e Iván Castellón 
Peinado. Esta célula desarrolló actividades 
anti somocista en la ciudad e impulsó la toma 
del INM y la Parroquia de San Jerónimo.

En 1972 la célula del FER fue coordinada por René Vivas Lugo quien inició el trabajo político organizativo 
en el barrio indígena de Monimbó a través de la Unión Comunitaria Monimbó 5 de enero, organización que 
gestionaba el adoquinamiento de calles y otras labores comunitarias. 

A partir de 1975 el FSLN organizó un equipo de dirección para Masaya conformado por Juan Carlos Herrera 
Cuaresma, Iván Castellón Peinado, Norman López Porras, Carlos Brenes y Ulises Tapia Roa; esto permitió 
multiplicar el trabajo de reclutamiento y la incorporación a la lucha de los compañeros Cristóbal Vanegas 
Gaitán, Roberto Vanegas y Manuel Martínez. A finales del mismo año llegó a Masaya Camilo Ortega Saavedra 
y asumió el Regional de Oriente, que incluía los departamentos de Masaya, Granada, Carazo y Rivas. Se mejoró 
el trabajo organizativo y la integración de compañeros a la estructura guerrillera del FSLN.

Ese mismo año llegó a la ciudad de Masaya Leticia Herrera Sánchez, a quien se le asignó impartir los 
entrenamientos militares. A mediados de 1976, el Regional de Oriente se organizó en varios territorios, lo que 
permitió la organización de redes de colaboradores y militantes sandinistas.

Al respecto, el General de Ejército en retiro Humberto Ortega Saavedra manifestó: “En la reunión… decidimos 
que Eduardo Contreras y Daniel Ortega atiendan los Regionales de Managua y Occidente; Camilo Ortega 
con Allan Bolt se encargaban del Regional de Oriente…”.

En 1977 algunos de los dirigentes fueron enviados a la República de Costa Rica a recibir entrenamiento militar 
y posteriormente incorporados a las escuadras guerrilleras que participaron en el ataque al Cuartel de la GN 
de Masaya el 17 de octubre de ese mismo año. El Comandante Camilo Ortega Saavedra, al hacer un análisis 
sobre la ofensiva de octubre, manifestó: “En la medida que se golpee más contundentemente y continuamente 
al enemigo, en esa medida, le vamos a ir sumiendo hacia la defensiva, iremos logrando acorralarlo en sus 
propios centros… y retaguardia…”.

Masaya: Plan Estratégico de Octubre de 1977

Durante la lucha contra la dictadura militar somocista, el FSLN definió su estrategia insurreccional global a 
partir del desarrollo del Plan Estratégico de Octubre de 1977, cuyos objetivos eran: Arrebatar a la dictadura 
la iniciativa política y militar; quitar presión a las fuerzas guerrilleras en la montaña; ataques a los cuarteles 
de la GN en San Carlos, departamento de Río San Juan. Con estas acciones se pretendía golpear al enemigo 
hasta lograr desestabilizarlo.

Sublevación del barrio indígena de Monimbó
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En el contexto que precede al proceso insurreccional, la ofensiva político-militar de octubre de 1977 definió 
las condiciones para insurreccionar y detonar la sublevación popular del barrio indígena de Monimbó en la 
ciudad de Masaya en febrero de 1978. Esto legitimó la alternativa de lucha armada del pueblo, debido a la 
represión que ejercía la dictadura militar somocista y la GN en el campo y la ciudad.

El Comandante Bayardo Arce Castaño señaló: “Octubre determinó la necesidad de plantear la Guerra a 
partir del contacto directo con la realidad y la acción militar como producto inmediato y transparente del 
trabajo político revolucionario entre las masas populares”.

El asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal el 10 de enero de 1978, creó un clima de agitación y 
exasperación popular permanente y de acuerdo a lo expresado por el Comandante Humberto Ortega Saavedra 
fue: “…una fuerza invencible, que multiplicó en cienes el potencial del fusil guerrillero con que enfrentábamos 
al enemigo”.

En la ciudad de Masaya, la huelga general en repudio al asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro 
Cardenal abarcó aproximadamente el 95 % del comercio local. Las manifestaciones populares se multiplicaron 
y radicalizaron con el levantamiento de barricadas, fogatas y la utilización de bombas de mecate y de contacto 
de fabricación artesanal.

La manifestación del primero de febrero de 1978 con la consigna “¡Que se vaya Somoza!”, evidenció el 
descontento popular generalizado que se manifestó con la quema de la casa de Carlos Ñamendy colaborador 
de la dictadura. La GN reprimió y dispersó la manifestación con disparos y gases lacrimógenos.

El 5 de febrero, otra manifestación popular que recorría las calles de Monimbó fue reprimida brutalmente por 
la GN resultaron dos personas muertas, varios heridos y aproximadamente 100 capturados. 

A partir del 7 de febrero, la ciudad y particularmente el barrio Monimbó amaneció en estado de sitio, tropas 
de la GN con apoyo de medios blindados y artillería ocuparon las calles. Sin embargo, el 10 de febrero durante 
la celebración de la misa de mes de Pedro Joaquín Chamorro en la Iglesia de San Sebastián, en Monimbó, una 
multitudinaria manifestación se tomó las calles y permaneció movilizada durante varios días. 
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Sublevación del barrio indígena de 
Monimbó

A partir del 19 de febrero de 1978, el 
pueblo indígena de Monimbó empezó a 
lanzar bombas de contacto contra las casas 
de colaboradores somocistas, pero la GN 
respondió con el uso de gases lacrimógenos. 
Dió inicio de esta forma la Insurrección 
Popular.

El 21 de febrero, en conmemoración al 44 aniversario del asesinato del General Augusto C. Sandino, se 
recrudeció la insurrección popular con el levantamiento de barricadas, quema de casas y vehículos, que se 
extendió a otros barrios de la ciudad de Masaya. La GN recibió unos 200 refuerzos provenientes de Managua, 
que fueron rechazados con bombas y morteros desde las trincheras levantadas por el pueblo.

Con el objetivo de garantizar el control y la movilidad de los combatientes en la ciudad, se estructuró un anillo 
defensivo compuesto por tres sectores: N°. 1 ubicado al este de las Cuatro Esquinas, al mando de Armengol 
Ortiz López; N°. 2 ubicado en las Lomas de Sandino, dirigido por Bayardo López Mercado, y el N°. 3 ubicado 
en Monimbó, al mando de Mauricio Flores Arley.

Ante la incapacidad de tomar el control del barrio, la GN utilizó dos helicópteros artillados y atacó 
indiscriminamente a la población. La tensión social por la represión de la GN fue un elemento importante 
para desatar una insurrección de masas de manera espontánea. Al respecto el Comandante Humberto Ortega 
Saavedra expresó: “Esta gesta es dirigida espontáneamente por la comunidad indígena de Monimbó…Las 
acciones no tienen control direccional y al calor de la lucha van surgiendo dirigentes naturales…”.

La sublevación llegó a un momento de gran intensidad el 25 de febrero de 1978, con la destrucción de la fábrica 
Almibasa y el salón Perla propiedades del somocista Carlos Iván Hüeck. El 26 de febrero, caen en combate 
contra GN, Camilo Ortega Saavedra, Arnoldo Quant Ponce y Moisés Rivera Maltes, en una casa de seguridad 
en Los Sabogales.

El 27 de febrero de 1978, la Guardia 
Nacional, entre ella tropas de la Escuela de 
Entrenamiento Básico de Infantería (EEBI), 
apoyadas con medios aéreos y blindados 
inició la “Operación Limpieza” mediante un 
bombardeo indiscriminado en el barrio de 
Monimbó. Aproximadamente 600 efectivos de 
la GN desarrollaron durante 21 horas de cateo 
casa por casa, captura de civiles y la destrucción 
de las trincheras se apoderaron del barrio.

El día 2 de marzo de 1978, en carta pública el 
pueblo de Masaya denunció la indiscriminada 
represión de la dictadura militar somocista 
contra la ciudad de Masaya y contra el barrio 
de Monimbó. De igual manera anunció que 
aunque guardarían sus armas, no significaría 
su doblegamiento, ratificando su decisión de 
continuar en la lucha por la liberación.
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El Comandante Hilario Sánchez Vásquez “Claudio”, nació 
el 21 de octubre de 1953 en el barrio Sutiava de la ciudad 

de León. Hijo de Engracia Vásquez Bravo y Arístides Sánchez 
Castillo. Cursó sus estudios de educación primaria en una escuela 
pública de su ciudad natal. Desde el año 1963 hasta 1972, trabajó 
como obrero de la construcción y mecánico automotriz en las 
desmotadoras de algodón.

En 1972, a la edad de 18 años ingresó al Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) organización político-militar que 
luchaba contra la dictadura militar somocista. En el período de 
1972 a 1974, participó en manifestaciones, huelgas, captación e 
integración de compañeros a la lucha, toma de tierras y pintas en 
la ciudad de León. 

El 27 de diciembre de 1974, formó parte del Comando del FSLN 
“Juan José Quezada”, que llevó a cabo la toma de la casa del ex 
ministro José María Castillo Quant, en el reparto Los Robles, 
ciudad de Managua, donde se encontraban el Decano del Cuerpo 
Diplomático estadounidense, el Embajador de Nicaragua ante 
la OEA y varios ministros de gobierno. Esta acción tuvo como 
objetivo lograr la liberación de algunos presos políticos del FSLN.

Posteriormente viajó a la República de Cuba, donde recibió entrenamiento militar. En 1976, ingresó a Nicaragua 
de forma clandestina, a través de la frontera con la República de Costa Rica y fue recibido en la ciudad de 
Granada por Camilo Ortega Saavedra, responsable del Regional Suroriental del FSLN.

En los meses de agosto a octubre de 1977, participó junto a Camilo Ortega Saavedra en los preparativos de 
acciones guerrilleras en las ciudades de Masaya, Granada, Rivas y San Carlos, departamento de Río San Juan.
 
Fue nombrado segundo responsable del Regional Suroriental. El 2 de febrero de 1978, participó en la toma 
del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en la ciudad de Granada y en la sublevación del barrio indígena 
de Monimbó. Al respecto el Comandante Hilario Sánchez Vásquez señaló: “…nos tomamos la ciudad de 
Granada en coordinación con otras acciones en el país…”. 

Después de la caída en combate 
de Camilo Ortega Saavedra el 
26 de febrero de 1978, asumió el 
mando del Regional Suroriental 
y dirigió la insurrección de 
septiembre de 1978 en la 
ciudad de Masaya. Se dedicó 
a organizar y consolidar las 
estructuras del FSLN en el 
Frente Suroriental. Dirigió 
emboscadas, hostigamientos y 
tomas de barrios para la ofensiva 
final en contra de la dictadura 
militar somocista. 

Comandante Hilario Sánchez Vásquez, destacado patriota y jefe militar
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Al triunfo de la Revolución Popular 
Sandinista, fue fundador del Ejército 
Popular Sandinista (EPS) y asumió el 
cargo de Jefe de la 6 Región Militar 
(departamentos de Granada, Masaya, 
Carazo y Rivas).

El 26 de julio de 1979, formó parte 
de la delegación nicaragüense que 
viajó a la República de Cuba, para 
la celebración del aniversario de la 
toma del cuartel Moncada, donde 
permaneció diecisiete días junto al 
Comandante Elías Noguera García.

El 15 de julio de 1980, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional mediante el Decreto Nº. 429 del 17 
de mayo de 1980 le otorgó el grado de honor de “Comandante Guerrillero” y mediante la Orden Directa Nº. 
492/1980 del Ministro de Defensa y Comandante en Jefe del Ejército Popular Sandinista, Comandante de la 
Revolución Humberto Ortega Saavedra, se le otorgó el grado de Comandante, por su destacada participación 
durante el proceso de lucha contra la dictadura militar somocista. 

Al respecto el Comandante Francisco Rivera Quintero “El Zorro” expresó: “Hilario Sánchez…un muchacho 
de Sutiava, fuera de serie, que se volvió célebre en las insurrecciones del barrio de Monimbó y recibió el título 
de comandante guerrillero”.

Por sus aportes a la creación y desarrollo del EPS, fue ascendido al grado militar de Comandante de Brigada el 
4 febrero de 1983. Se desempeñó en los cargos de: Jefe de la 5 y 6 Región Militar y Jefe de la 2 Zona Militar que 
estaba conformada por la 3, 4 y 5 Región Militar.

El 2 de marzo de 1983, falleció de forma accidental en el Lago Cocibolca, departamento de Granada en 
cumplimiento de su deber.

Por sus méritos en la lucha contra la dictadura militar 
somocista y su legado histórico el EPS en 1984 instituyó 
la “Medalla Hilario Sánchez Vásquez”, en dos categorías 
“Oro” y “Plata”, otorgada a los jefes y oficiales que aportan al 
desarrollo institucional. 

El Comandante Hilario Sánchez Vásquez fue un hombre 
sencillo, humilde, de altos principios patrióticos y morales, 
disciplinado, valiente, destacado jefe guerrillero y militar.

Se caracterizó por su disciplina y solidaridad, lealtad en el 
cumplimiento de su deber. Su ejemplo y legado de lucha 
perdura en Nicaragua y en especial en el Ejército de Nicaragua.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército 
Julio César Avilés Castillo a través de la Orden Nº. 27 del 3 de agosto 
de 2012 instituyó el Destacamento Naval de Aguas Interiores con 
el nombre de “Comandante Hilario Sánchez Vásquez”, como justo 
reconocimiento a su legado histórico y patriótico. 
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Efemérides y hechos históricos

El 22 de enero de 1967, la Guardia 
Nacional masacró al pueblo durante una 
manifestación en la avenida Roosevelt en 
la ciudad de Managua (hoy Avenida Peatonal 

Augusto C. Sandino).

El 18 de enero de 1867, nace en Metapa, hoy 
Ciudad Darío, el poeta y Príncipe de las Letras 

Castellanas Rubén Darío.

El 10 de enero de 1978, es asesinado en la ciudad 
de Managua el Héroe Nacional, doctor Pedro 

Joaquín Chamorro Cardenal.

El 1 de enero de 1933, el Héroe Nacional, General 
de Hombres Libres Augusto C. Sandino, logró 

expulsar del territorio nacional tropas interventoras 
de los Estados Unidos de América.

El 19 de febrero de 1978, sublevación de la 
comunidad indígena de Monimbó contra 

la dictadura militar somocista, en la ciudad 
de Masaya.

El 10 de febrero de 1965, muere en la 
República de Cuba el Héroe Nacional, 

Coronel del EDSNN Santos López.

El 2 de febrero de 1933, el Héroe Nacional, 
General de Hombres Libres Augusto C. Sandino 
firmó el Convenio de Paz con el Presidente de 

la República, doctor Juan Bautista Sacasa.

El 1 de febrero de 1874, fallece el Héroe 
Nacional, maestro Enmanuel Mongalo y 

Rubio, quien se destacó en la batalla de Rivas 
contra los filibusteros el 29 de junio de 1855.

El 21 de febrero de 1934, paso a la inmortalidad 
después de ser asesinado el General de Hombres 

Libres Augusto C. Sandino, el General de División 
Francisco Estrada y el General de Brigada Juan 

Pablo Umanzor.
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El 16 de marzo de 1792, nace en Nandaime, 
departamento de Granada, el Héroe 

Nacional, General de División José Dolores 
Estrada Vado.

El 27 de febrero de 1928, tropas del EDSNN al mando 
del General de Brigada Miguel Ángel Ortez derrota a 
Infantes de Marina de los estadounidense en la batalla 
de El Bramadero, Condega, departamento de Estelí.

VENECIA

PLAN DE GRAMA

EL BRAMADERO

COLUMNAS DEL EDSNN

INFANTERÍA DE MARINA

El 26 de febrero de 1978, cae en combate 
contra la Guardia Nacional el Apóstol 
de la Unidad Sandinista, Comandante 

Camilo Ortega Saavedra, en los Sabogales, 
departamento de Monimbó.

El 23 de marzo de 1980, inició la Cruzada 
Nacional de Alfabetización, con la participación 

de miles de brigadistas organizados en el 
Ejército Popular de Alfabetización (EPA) que se 

movilizaron en todo el país.

El 1 de enero de 1959, el Movimiento “26 
de Julio” al mando del Comandante Fidel 

Castro Ruz derrocó a la dictadura militar de 
Fulgencio Batista, República de Cuba.

El 28 de enero de 1912, es asesinado en Quito, 
República de Ecuador, el General de División Eloy 

Alfaro Delgado.

El 5 de marzo de 2013, en la República de 
Cuba fallece el Comandante Supremo de 
la Revolución Bolivariana Hugo Rafael 

Chávez Frías.

El 7 de enero de 1983, en la República de Panamá se 
creó el Grupo de Contadora integrado por Panamá, 
México, Colombia y Venezuela, con el objetivo de 

promover la paz en Centroamérica.

Hechos históricos internacionales



“…haremos todo para asegurar el mayor tesoro de los nicaragüenses, La Paz”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Julio César Avilés Castillo


