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El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, inauguró las nuevas instalaciones del Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”, 

con el equipamiento e infraestructura hospitalaria más moderna de la región centroamericana. 

La obra se ejecutó con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, préstamo público del Gobierno 
de México a través del Banco Nacional de Comercio Exterior y fondos propios del Gobierno de Nicaragua.

El hospital tiene capacidad para brindar servicio de tercer y cuarto nivel de atención médica a los miembros 
del Ejército de Nicaragua, trabajadores afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, jubilados, riesgo 
laboral y a toda la población que lo requiera a través de los diferentes planes y programas definidos por el Gobierno. 
Atención a pacientes no afiliados que requieran servicios privados en todas las especialidades. 

Inauguración de las nuevas instalaciones del 
Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”

“Con este nuevo Hospital estamos seguros, como lo hemos dicho en 
otras oportunidades, se va a revolucionar la medicina en nuestra 
Patria y esto significa un enorme beneficio para nuestro pueblo”.

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

Hospital de día.
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Es un hospital de última generación en sus tres componentes principales: construcción, equipamiento y 
formación de recursos humanos. Se erigió en los predios del antiguo Hospital General El Retiro, en el centro 
de Managua. El área de construcción es de 50,000 m2, incluye un parqueo subterráneo con capacidad para 350 
vehículos; cuenta con los más altos estándares de calidad que incorpora sistemas innovadores de generación 
de gases medicinales, cableados estructurados, modernos ascensores, sistema de seguridad y vigilancia 
automatizada, sistema hidrosanitario en concordancia con el desarrollo urbanístico de la capital, resistente a 
eventos sísmicos y cuenta con otras capacidades relevantes que lo convierten en una construcción amigable 
con el medio ambiente y un referente para la construcción de obras verticales del país.
 
Tiene capacidad de 476 camas, de ellas 331 instaladas en área de hospitalización, 64 camas de cuidados intensivos, 
entre otras. El área de hospitalización cuenta con habitaciones dobles y sencillas con baños incorporados. Se 
construyeron 66 amplios y modernos consultorios en los que se brinda atención en todas las especialidades, 
9 salas de labor y parto. Cuenta con 11 quirófanos con la más innovadora tecnología, equipados para realizar 
intervenciones de alta complejidad; quirófano integrado que opera con tecnología de punta. 

La construcción se inició en diciembre de 2011. La ejecución de esta gran obra generó mil empleos directos y tres mil 
indirectos. En su funcionamiento se desarrollan proyectos que promueven la auto sostenibilidad energética.

Es un ejemplo del gran interés del Gobierno y del Ejército de Nicaragua por contar con infraestructura 
hospitalaria de primer nivel, que brinde servicios de salud dignos a la población nicaragüense. 

Quirófano integrado.

Resonancia magnética de 3 tesla.
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En el acto de inauguración el Presidente de la República estuvo acompañado por Su Eminencia Reverendísima, 
Cardenal Miguel Obando y Bravo quien bendijo las instalaciones y por el Comandante en Jefe del Ejército de 
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, 
expresó: “…el nuevo Hospital Militar se encuentra en el barrio capitalino Jonathan González, es precisamente 
en este barrio humilde donde se levanta este imponente hospital…”.

“…el Ejército promueve la obra, contrata la obra; el Gobierno apoya la obra, se buscan los recursos, se 
gestionan los recursos; el pueblo nicaragüense a través del Gobierno coloca una cantidad importante de 
fondos para esta obra; el pueblo nicaragüense también adquiere una deuda muy importante...gracias a la 
cooperación de México los términos son concesionales”.

“Felicitar a nuestros hermanos trabajadores, los que mezclaron el cemento y la arena para que se pudiese 
levantar este inmenso edificio; los albañiles, los carpinteros, los armadores, todo el personal de base que es 
fundamental…está siempre el personal altamente calificado que es la dirección de la obra…”.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, destacó: “...
antes que todo, queremos Comandante Daniel Ortega agradecerle en nombre de todos nuestros hermanos de 
armas y también en nombre de todas nuestras familias, el firme apoyo para hacer posible esta gran obra, el 
nuevo Hospital Militar del Ejército de Nicaragua”.

Patología.

Sala de Angiografía.

Obstetricia - Recién nacido.
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“Son 50 mil metros cuadrados de construcción, 476 camas con equipos de última tecnología y con la actividad 
del día de hoy estamos abriendo las puertas de estas instalaciones, no solamente para el beneficio de la 
familia militar, sino de la familia de nuestro pueblo”.

“Los procesos de trabajo de los cuales nosotros hemos 
venido dando seguimiento durante más de tres años, 
están cumplidos. Me refiero al proceso constructivo, 
al proceso de equipamiento y al proceso de 
preparación de los recursos humanos. Agradecemos 
a usted y hacemos un reconocimiento a todos 
aquellos compañeros militares, civiles y de diferentes 
instituciones que han contribuido para hacer de este 
nuevo hospital una realidad…”. 

“Tenemos un gran reto y estamos seguros que lo 
vamos a cumplir, vamos hacer funcionar este nuevo 
hospital, porque ya dominamos todo el equipamiento que tenemos, un equipamiento altamente moderno, de 
los cuales nuestros recursos humanos están capacitados para operarlos”.

Al finalizar la inauguración realizaron un recorrido por las instalaciones del Hospital Militar Escuela “Dr. 
Alejandro Dávila Bolaños”. La actividad se realizó el 18 de junio de 2015.

Observación - Emergencia.
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Asistencia a la población ante desastres
“El Ejército de Nicaragua es un recurso de orden estratégico de la nación nicaragüense, 
porque sin descuidar nuestra principal misión, de manera flexible empleamos las 
capacidades y recursos que el pueblo nos ha confiado, para socorrerle y protegerle 
ante situaciones de desastres”.

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

Plan Contingente Invierno 

Por instrucciones del Presidente de 
la República y Jefe Supremo del 

Ejército de Nicaragua, Comandante 
Daniel Ortega Saavedra, fue declarado 
el Estado de Alerta Roja en los 
municipios del departamento de 
Managua, debido a las intensas lluvias 
en el mes de junio. 

Se elaboró plan particular que dispone 
los destacamentos de tropas cerca de 
los puntos más críticos para responder 
de manera oportuna y eficiente a las 
emergencias que se pudieran presentar. 
En lo que va del año 2015 se han 
trasladado 311 familias integradas por 
1,240 personas.

En base al cumplimiento del Plan Contingente ante Intensas Lluvias 2015, se transportaron hacia sitios seguros, 
176 familias (667 personas) de los barrios Hialeah, La Candelaria, Los López, Monte Fresco, Nueva Nicaragua 
y Sol de Libertad hacia el centro de albergue La Menem y Ciudad Belén.

Se trasladó a la Ciudad Belén 135 familias (574 personas afectadas por el terremoto y período lluvioso del 
año 2014) que estaban en el albergue temporal Arlen Siu. El traslado se realizó en coordinación con la Co 
Dirección del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) y 
autoridades locales.

Participaron en el traslado 947 efectivos militares, 147 vehículos pesados y 11 livianos de la Unidad Humanitaria 
y de Rescate “Comandante William Ramírez” (UHR), Defensa Civil, Brigada de Infantería Mecanizada 
“General Augusto C. Sandino”, Dirección de Logística, Comando de Apoyo Logístico y Escuela Nacional de 
Sargentos “Sargento Andrés Castro”.

Plan ante Sismos y Erupciones Volcánicas 

Se participó en 13 conferencias de prensa sobre el comportamiento climatológico y reportes de explosiones 
de gases, cenizas, rocas y actividad sísmica en los volcanes Telica, Concepción y San Cristóbal.

La actividad sísmica mantuvo un comportamiento normal, lo que representó una disminución significativa en 
el mes de junio. Se continúa con la sensibilización a la población y fortalecimiento de las capacidades locales 
ante desastres, a través de la ejecución de 5 proyectos financiados por Cruz Roja Nicaragüense, Plan Nicaragua 
y Save the Children. 
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Se elaboraron 24 diagnósticos de riesgo, capacitación a 24 comités y brigadas, elaboración de 24 planes de 
respuesta, preparación de 2 escuelas (comité, brigadas y planes) y realización de 35 simulacros en las regiones 
II, III y VI. Siendo beneficiados 23,300 personas en situación de riesgo.

Como parte del fortalecimiento de este plan se desarrollaron 4 talleres con la participación de 160 especialistas 
miembros de instituciones que conforman los Comités Municipales de Managua y sus distritos, así como 
oficiales y funcionarios del Estado Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua.

Se atendió la visita de delegaciones de: Comisión Permanente de Contingencia (COPECO) de Honduras, 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Centro de Coordinación para la Prevención de 
los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), República de Indonesia, Estados Unidos 
Mexicanos, técnicos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y de la Guardia Nacional de 
Wisconsin. De igual forma, se atendió a los alumnos de los cursos de Diplomado Estado Mayor (DEM) y de 
Superación de las Armas y Servicios (CSAS) del Ejército de Nicaragua.

Plan Contingente ante Incendios Forestales y Agropecuarios

Se realizó el lanzamiento del plan en 15 departamentos y las 2 Regiones Autónomas, capacitándose a: 8,783 
comunidades con el equipamiento, 133 brigadas voluntarias y 30 brigadas del Ejército de Nicaragua. Se 
actualizaron 53 planes departamentales y municipales, empleándose 428 medios de transporte. En el segundo 
trimestre se reportan 205 incendios forestales y agropecuarios, 168 eventos menos en comparación al año 
pasado, como resultado de la prevención mediante la sensibilización y apoyo de las familias nicaragüenses.
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En el contexto de preparación del pueblo nicaragüense ante terremoto se llevó a cabo el Segundo Simulacro 
Simultáneo Nacional, en tal sentido el Ejército de Nicaragua dispuso de fuerzas y medios del Estado Mayor de 
la Defensa Civil, Cuerpo Médico Militar, Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada Miguel Ángel Ortez”, la 
Unidad Humanitaria y de Rescate “Comandante William Ramírez” y los Destacamentos de Guardia Combativa 
de todas las unidades militares del país, para participar en el simulacro como parte del SINAPRED. 

En la ciudad capital el ejercicio se realizó en distintos 
puntos, el Ejército de Nicaragua concentró las 
fuerzas y medios técnicos en el Distrito I, barrio El 
Riguero y en el Distrito V, barrio Ariel Darce, donde 
ejercitaron las acciones de protección a la población 
ante terremoto.

En ambos puntos de los distritos se desarrollaron tres 
escenarios: apertura de vías obstaculizadas; incendios 
controlados; tareas de búsqueda, rescate y evacuación 
de personas en estructuras colapsadas. En estos 
escenarios, se emplearon 971 efectivos militares y 96 
medios de transporte de 11 unidades militares.

Participación en el Segundo Simulacro Simultáneo Nacional



Revista Ejército Defensa Nacional Revista Ejército Defensa NacionalAbril - junio de 2015 Abril - junio de 2015 1110

El ejercicio permitió elevar 
las capacidades de respuestas 
con prontitud y eficiencia a 
la población afectada ante 
situaciones de emergencia 
provocadas por terremotos e 
incendios, entre otros.

El Ejército de Nicaragua una vez 
más reafirma: “Somos el pueblo 
mismo uniformado, trabajando 
en su propio beneficio”. El 
Simulacro Simultáneo Nacional 
se realizó el 30 de junio de 2015.
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Vigilancia y defensa de nuestros espacios marítimos

En cumplimiento a las misiones en la lucha contra el narcotráfico y actividades conexas, piratería marítima 
y pesca ilegal se realizaron 2,001 servicios operativos. Se navegó 26,585 millas náuticas, realizando 392 

líneas de vigilancia.

En la lucha contra la pesca ilegal se realizó la incautación de 9 medios navales y 11 tripulantes extranjeros que 
faenaban en nuestras aguas jurisdiccionales.

Misión Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino

En el segundo trimestre del 2015 la Fuerza Naval ha navegado 8,515 millas náuticas, cumpliendo 4 misiones 
de relevo, realizando 1,286 servicios operativos en las aguas del Mar Caribe, con la participación de 6,594 
efectivos militares, garantizando la cobertura y seguridad de 96 embarcaciones de pesca industrial.
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Plan de Protección de Objetivos Estratégicos

Continuamos la ejecución del plan de seguridad de los puertos y aeropuertos del país, garantizando la seguridad 
marítima nacional e internacional, actividades pesqueras de la flota nacional, y luchando contra las actividades 
delictivas y crimen transfronterizo.

Continuamos consolidando los esfuerzos para mantener los estándares de seguridad de los puertos y 
aeropuertos en beneficio de la seguridad de los pasajeros, el comercio, el turismo, la economía nacional, como 
aporte del país a la seguridad de la región. En el período se ejecutaron 30,523 servicios operativos.
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La Fuerza Naval ha fortalecido los niveles de 
seguridad de los puertos del país, consolida 

cada vez más el comercio internacional, el cual 
se refleja con el manejo de cargas en los puertos 
del país.

Como aporte a la economía nacional en los 
meses de abril y mayo de 2015 se ha garantizado 
la seguridad y arribo a puertos nacionales de 7 
cruceros, que transportaban 29,943 personas entre 
turistas y tripulantes.

Realización de 19 controles a embarcaciones camaroneras del uso de dispositivos exclusores de tortugas 
(TED’s), en los puertos y en altamar. 

Se realizaron 49,319 sondeos y 24,927 zarpes a embarcaciones de todo 
tipo, incluyendo buques mercantes y cruceros, contribuyendo con la 
seguridad marítima.

Vigilancia y protección de puertos

Resultados de la seguridad de puertos

Denominación Cantidad

Buques mercantes y tanqueros  192 

Exportación de toneladas métricas de 
mercadería general

398,009

Importación de toneladas métricas de 
mercadería general

984,280

7
Cruceros 

(29,943 turistas extranjeros)

49,319 
De ellas 2,652 extranjeras

24,927 
Zarpes

Sondeos a 
embarcaciones
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Seguridad Nacional
“La Seguridad Nacional, es indispensable para el desarrollo de la nación”.

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

En cumplimiento de los planes estratégicos y operacionales, en el período del 1 de abril al 25 de junio del 
2015, se realizó 105,700 actividades operativas. Esfuerzos dirigidos a garantizar la defensa de la soberanía 

nacional e integridad territorial, la vigilancia y protección de las fronteras estatales, la seguridad en el campo, 
lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y actividades conexas. Así como, la protección de los objetivos 
estratégicos, en particular garantizar la seguridad de los puertos y aeropuertos del país, para mantener el 
estatus de la categoría de puertos y aeropuerto seguros para el transporte de personas, el comercio y contribuir 
al esfuerzo de la seguridad regional. 

Se continúa cumpliendo el Decreto No. 79/2009 del Presidente de la República para desarrollar e implementar 
la reglamentación de la navegación en el río San Juan, con especial atención donde la CIJ le otorga derechos 
limitados de navegación a la República de Costa Rica.

Se destaca el funcionamiento de las comisiones e instancias de trabajo organizadas en este sentido y el 
esfuerzo de las instituciones del Estado que integran la misma, para coordinar los cursos de acción. Se 
lograron resultados positivos, particularmente en el cumplimiento del plan de desarrollo integral del 
departamento de Río San Juan.

Golfo de Fonseca

Cumplimos lo orientado 
por el Presidente de la 
República, desarrollando 
acciones y coordinaciones 
operativas para garantizar 
que el Golfo de Fonseca sea 
una zona de paz, desarrollo 
y seguridad. 
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Lucha contra el crimen organizado

Las expresiones del narcotráfico, crimen organizado y actividades conexas, mantienen un bajo perfil debido 
a las acciones operativas desarrolladas por el Ejército de Nicaragua en coordinación con otras instituciones 

del Estado en el contexto de la estrategia de Estado denominada Muro de Contención. Logrando golpear al 
narcotráfico en su intento por asentar estructuras de apoyo a sus actividades.

Los esfuerzos conjuntos de las tropas terrestres, navales y aéreas, continúan fortaleciendo las capacidades de 
lucha contra el narcotráfico, mediante la ejecución de operaciones. Se cumplieron 5,132 servicios operativos.

Incautación
Período abril-junio de 2015

114
Narcotraficantes (16 extranjeros y 98 nicaragüenses)

Personas capturadas

9
Motores fuera de borda

7
Vehículos

200
FOUR STROKE

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

8
Medios navales

Ocupaciones

C$ 180,666.00
Córdobas

US$ 215,580.00
Dólares estadounidenses

700.35
Kilogramos de cocaína

419
Kilogramos de marihuana

85,933
Plantas de marihuana

223 
Piedras de crack
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Protección de las fronteras estatales

En cumplimiento del Plan de Protección de las Fronteras Estatales, las unidades territoriales del 1, 2, 4 y 6 
Comando Militar Regional, Destacamento Militar Norte y Destacamento Militar Sur, ejecutaron 27,467 

actividades operativas, en función de la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y actividades conexas, 
controlar el flujo migratorio, enfrentar y combatir las actividades ilegales. Como resultado del plan se logró 
la captura de 2,580 indocumentados, 4 involucrados en asociaciones ilícitas y 21 por depredación de recursos 
naturales, así mismo 9 nicaragüenses por tráfico ilegal de personas y 18 por contrabando de mercadería.

A la vez se ocupó mercadería de contrabando entre ellos, 528 quintales de granos básicos. Se brindó seguridad 
y se contribuyó al control de entrada y salida del país de 54,844 nicaragüenses en su paso por los puestos 
migratorios. Se atendió 1,851 rechazos administrativos desde la República de Costa Rica y se apoyó a las 
instituciones correspondientes para la atención a 29,943 turistas extranjeros. 

Se realizó sondeos a 2,652 embarcaciones y 7 cruceros extranjeros en puertos y en el mar, para el control 
del tráfico y la seguridad marítima, ríos, lagunas y puertos. Exigiendo los sistemas de seguridad marítima 
de abordo en las embarcaciones pesqueras y mercantes, lo cual contribuyó en mejorar la seguridad de los 
pasajeros y reducir las actividades de la piratería naval.
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Seguridad en el campo
“Siempre nos verán dispuestos a continuar fortaleciendo el Plan Permanente de Seguridad en el Campo, 
para que nuestros campesinos, productores, empresarios, transportistas, comerciantes y población en 
general tengan seguridad para trabajar y así contribuir al desarrollo económico del país”.

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

Se realizaron 30,170 servicios operativos, entre 
ellos 527 con otras instituciones del Estado, 

garantizando la  seguridad en las áreas productivas.

En contra de la delincuencia común registramos 
como resultados: 1 foco delincuencial desarticulado, 
7 delincuentes capturados y todos entregados a las 
autoridades judiciales.

Realización periódica de reuniones entre los jefes militares territoriales y productores, para fortalecer el trabajo 
operativo, con el fin de contrarrestar el abigeato. En el período se registraron 33 actividades de abigeato. Con la 
ejecución del plan por el Ejército de Nicaragua se logró recuperar 2,028 semovientes que habían sido robados, 
los que fueron devueltos a sus dueños. 

C$ 357,244,305.00
Córdobas

US$ 2,607,543.00
Dólares estadounidenses

581,374.00 
Oro (onzas de Troy)

Traslado de valores

92
87 de uso civil, 
5 restringidas

6 
Explosivo de uso civil

333
56 municiones restringidas y 

277 de uso civil

Incautación

17
Vehículos involucrados en 

actividades ilícitas

9
Personas por tenencia

ilegal de armas

20 
Por homicidios

12 
Robos

38 
Por actividades 
de abigeatos 

Captura
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“A la par de nuestras misiones, también disponemos nuestras fuerzas y medios 
para realizar tareas de apoyo a la población”.

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

Jornadas de abatización y vacunación en apoyo a la población

Con el propósito de contribuir al bienestar y salud de la población nicaragüense, en coordinación con las 
alcaldías y los SILAIS departamentales y municipales, las unidades militares participaron en el apoyo de 

50 jornadas de salud en los meses de abril a junio de 2015.

Jornadas de abatización y vacunación

50
Jornadas de Salud

32,000
Galones de agua 

distribuidos

19,793 
Viviendas abatizadas y 

fumigadas

233
Manzanas abatizadas

43,620
Criaderos de zancudos 

eliminados

79,172
Habitantes beneficiados

2,850
Personas beneficiadas 

con abastecimiento de agua

1,154
Terrenos baldíos 

abatizados
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Protección y cuido del medio ambiente
“También asumimos con responsabilidad y firmeza la protección de los 
recursos naturales porque como hemos dicho, para nosotros es un tema de 
seguridad nacional”.

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

Jornadas ecológicas en las lagunas de Nejapa 
y Xiloá

El 18 de abril y 16 de mayo de 2015, 
se participó en jornadas ecológicas 

en las lagunas de Nejapa y Xiloá, con 
222 miembros del Ejército de Nicaragua, 
en cooperación con 181 personas de las 
alcaldías, Foro Nacional de Reciclaje 
(FONARE) y organismos ambientalistas.

Protección del medio ambiente
Denominación Cantidad 

Jornadas ecológicas 2
Residuos y desechos sólidos 
recolectados 184 m3

Limpieza de costas 2,000 m lineal
Chapoda de maleza 3,000 m lineal
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Día Mundial del Medio Ambiente

Se participó en la XIV Feria Nacional de la Tierra, en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, 
que se realizó en el Parque Infantil Luis Alfonso Velásquez Flores, los días 5 y 6 de junio de 2015.

En el evento la institución militar realizó exposiciones en siete stands, sobre el quehacer institucional, tareas 
en apoyo a la población, protección y preservación del medio ambiente. Fueron visitados aproximadamente 
por 8,500 personas. 

Participaron: La Dirección de Asuntos Civiles, el Estado Mayor de la Defensa Civil, el Cuerpo Médico Militar, 
la Fuerza Naval, el Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”, el 
Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada Miguel Ángel Ortez” y el Batallón Ecológico “BOSAWAS”.

El día 5 de junio, bloques 
representativos del Regimiento 
de Comandancia y de la Escuela 
Nacional de Sargentos “Sargento 
Andrés Castro”, participaron en el 
acto central de lanzamiento de la 
Cruzada Nacional de Reforestación 
2015, realizado en el Instituto 
Nacional Elvis Díaz.

Una vez más se reafirma la disposición 
de proteger y salvaguardar los recursos 
naturales y el medio ambiente, 
patentizando que la protección de 
los recursos naturales y el medio 
ambiente, constituye un asunto de 
seguridad nacional. 
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Preservación de flora, fauna y recursos hídricos del país

Mediante el despliegue del Batallón 
Ecológico “BOSAWAS”, dirigido 

a la protección de las Reservas de 
Biósferas de Bosawas, Río San Juan de 
Nicaragua y demás áreas protegidas, se 
realizaron 1,080 servicios operativos, lo 
que contribuye a la preservación de las 
mismas. Este esfuerzo es coordinado 
con: el Ministerio del Ambiente y 
Recursos Naturales (MARENA), el 
Instituto Nacional Forestal (INAFOR), 
la Procuraduría General de la República 
(PGR) y el Ministerio Público (MP). 

31 
Motosierras en corte 

ilegal de madera

124,489 
Pies tablares

799
Piezas de madera

Incautación
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Reparación y construcción de caminos rurales en zonas productivas
“Proteger a nuestra población, será siempre una tarea de primer orden”.

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

Operaciones contingentes
Denominación Cantidad 

Municiones de pequeño calibre 
destruidas 1,852

Artefactos explosivos destruidos 329

Minas destruidas 4
Denuncias atendidas 11
Áreas despejadas 32 mz

Beneficiarios
Departamentos 5

Municipios 5

El Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada Miguel 
Ángel Ortez”, durante el segundo trimestre del año 

2015 realizó reparación y construcción de caminos, en los 
municipios de: Camoapa, El Sauce, Malpaisillo, Tipitapa, 
Macuelizo, Nandaime y El Crucero.

Este trabajo aporta al desarrollo de actividades productivas, 
como: ganadería, café y arroz principalmente.

En los municipios de Camoapa y Macuelizo, se 
repararon caminos rurales, se benefició la población y los 
productores en general.

Operaciones Contingentes

Se atendieron las denuncias de la población sobre la 
existencia de artefactos explosivos en los departamentos 
de Managua, Matagalpa, León, Río San Juan y Jinotega, 
con el objetivo de llevar mayor seguridad a los habitantes 
del campo y la ciudad.

1,934
Familias beneficiadas

26
Comunidades 
beneficiadas

88.22
Kilómetros de 

caminos construidos

14,694
Habitantes beneficiados

Tareas de apoyo a la población
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La Memoria Anual del Ejército de Nicaragua, constituye un 
instrumento de trabajo en el que se dan a conocer síntesis de 

las principales actividades, misiones, planes y tareas cumplidas, 
al servicio de todos los nicaragüenses durante el año 2014 y 
es presentada al Presidente de la República y Jefe Supremo del 
Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, a los 
presidentes de Poderes del Estado, instituciones gubernamentales, 
lideres religiosos, empresa privada, entre otros.

En la ceremonia de presentación de la Memoria Anual 2014, el 
Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, 
Comandante Daniel Ortega Saavedra destacó:“...el Ejército ha 
sido y es...una fuerza fundamental para contribuir a la 
estabilidad y al desarrollo del pueblo nicaragüense...”. 

“Damos gracias a Dios de tener un Ejército digno de la Patria de Diriangén,...de Andrés Castro,...de José 
Dolores Estrada,...de Zeledón,...de Sandino,...de Carlos Fonseca y de los héroes y mártires de las grandes 
batallas que se han librado en nuestra Patria, Nicaragua.”

Presentación de Memoria Anual 2014
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Asamblea NacionalVicepresidente de la República

Consejo Supremo ElectoralCorte Suprema de Justicia

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General 
de Ejército Julio César Avilés Castillo, expresó: “...en esta 
memoria destacamos el cumplimiento y misiones del 
Ejército, que no es más que el pueblo mismo uniformado 
trabajando en su propio beneficio. Se destacan las 
misiones en defensa de la soberanía e integridad del 
territorio nacional...la relevante contribución a la 
tranquilidad y la paz nacional, condiciones básicas para 
el desarrollo y bienestar de nuestro pueblo...”.

En la ceremonia participó la Coordinadora del Consejo de 
Comunicación y Ciudadanía, compañera Rosario Murillo 
Zambrana. Acompañaron al Comandante en Jefe del Ejército 
de Nicaragua, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor 
General Oscar Mojica Obregón y el Inspector General, 
Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez. Participaron 
oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar 
y representación del personal de las unidades militares.
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Iglesia CatólicaComisión Paz y Reconciliación

Procuraduría General de la RepúblicaNuncio Apostólico

Alcaldía de ManaguaMinisterio Público
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AMCHAMCOSEP

Contraloría General de la RepúblicaCorte Centroamericana de Justicia

Líderes Evangélicos

Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos



Revista Ejército Defensa Nacional Revista Ejército Defensa NacionalAbril - junio de 2015 Abril - junio de 2015 2928

En el Auditorio de la Comandancia General “Hermanos David y René Tejada Peralta”, se realizó reunión 
bilateral entre el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés 

Castillo y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, General de División Fredy 
Santiago Díaz Zelaya, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los acuerdos adoptados el 25 de abril del 
año 2014 en la reunión de Danlí, El Paraíso, República de Honduras.

Adicionalmente firmaron el protocolo de trabajo para el año 2015 y dieron a conocer los resultados de la Operación 
Coordinada Morazán/Sandino en su segunda fase que se ha venido desarrollando a partir del 1 de abril de 2015, en 
áreas fronterizas de ambas naciones centroamericanas. La reunión se realizó el 22 de abril de 2015.

Reunión bilateral del Ejército de Nicaragua y 
las Fuerzas Armadas de Honduras
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En el Auditorio de la Comandancia General “Hermanos David y René Tejada Peralta” se realizó la 44 
Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas 

(CFAC), presidida por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Mojica 
Obregón, donde se definieron acciones para enfrentar las principales amenazas que afectan la región, dirigidas 
a fortalecer la lucha contra el narcotráfico internacional y crimen organizado. Temas que fueron evaluados, el 
21 de abril de 2015.

Los participantes analizaron los resultados operacionales durante el año 2014 y definieron líneas de acción 
para los próximos meses y temas importantes para la región.

El Mayor General Oscar Mojica Obregón expresó: “...este evento es de gran trascendencia para la seguridad y 
la lucha contra las amenazas emergentes. Se trata de coordinar y articular los esfuerzos de todos los ejércitos 
y fuerzas armadas centroamericanas y de República Dominicana, impulsando esfuerzos permanentes y 
sistemáticos de cooperación, coordinación y apoyo mútuo entre las fuerzas armadas...”.

A la reunión asistieron: El Jefe 
Estado Mayor de la Defensa 
Nacional de Guatemala, General de 
División Carlos Eduardo Estrada 
Pérez; el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto de la Fuerza Armada de El 
Salvador, General de División Rafael 
Melara Rivera; el Jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas de Honduras, General 
de División Fredy Santiago Díaz 
Zelaya, y el Inspector General de las 
Fuerzas Armadas de la República 
Dominicana, Mayor General Pedro 
Antonio Cáceres Chestero.

44 Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
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El Comandante en Jefe del 
Ejército de Nicaragua, 

General de Ejército Julio César 
Avilés Castillo, acompañado del 
Jefe del Estado Mayor General, 
Mayor General Oscar Mojica 
Obregón y el Inspector General, 
Mayor General Adolfo José 
Zepeda Martínez, realizó la 
entrega de la Memoria Anual 
2014, al licenciado José Adán 
Aguirre Chamorro, presidente 
y presidentes de Cámaras del 
Consejo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP).

El General de Ejército Julio César Avilés Castillo, expresó: “…este nivel de comunicación y cooperación 
existente entre el COSEP y el Ejército de Nicaragua aportan sin lugar a duda al desarrollo de nuestra Patria. 
En Nicaragua hay tranquilidad, tiene seguridad y tiene paz, condiciones básicas y necesarias para impulsar 
el desarrollo económico del país”.

El licenciado José Adán Aguerri, destacó: “…uno de los ejes fundamentales que hemos tenido con el Ejército es 
que cuando apostamos a traer inversión, afortunadamente ésta ya no está llegando únicamente a Managua, 
hoy estamos hablando de inversiones en todo el país,…todo esto lo hemos hecho con el Ejército de Nicaragua, 
respaldando y dando esa seguridad,…este es un país que tiene seguridad, es un país que está atrayendo 
inversión, también por esa seguridad…”.

El encuentro se realizó el 2 de junio de 2015, en el Casino Militar “Simón Bolívar” y participaron generales de 
brigada y oficiales superiores miembros del Consejo Militar e invitados especiales. 

Encuentro con el Consejo Superior de la Empresa Privada
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Encuentro con la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua

El Comandante en Jefe del 
Ejército de Nicaragua, 

General de Ejército Julio César 
Avilés Castillo, acompañado del 
Jefe del Estado Mayor General, 
Mayor General Oscar Mojica 
Obregón y el Inspector General, 
Mayor General Adolfo José 
Zepeda Martínez, realizó la 
entrega de la Memoria Anual 2014 
al Presidente, ingeniero Roberto 
Sansón Caldera, a directivos 
y asociados de la Cámara 
de Comercio Americana de 
Nicaragua AMCHAM. 

El General de Ejército Julio César Avilés Castillo, 
realizó exposición con el tema: “El Ejército al 
Servicio del Pueblo y su Contribución al Desarrollo 
Nacional”, en la que destacó: “...Patria es pueblo y 
territorio y todos los que integramos el Ejército de 
Nicaragua tenemos la firme voluntad de aportar a 
la contribución de una Nicaragua digna, justa y 
prospera...con el propósito igualmente de beneficiar 
a nuestro pueblo y el desarrollo de la Patria, también 
interactuamos con instituciones y sectores porque 
en el Ejército de Nicaragua somos del criterio de 
las buenas relaciones de cooperación y de comunicación con el firme propósito de lograr el bienestar de la 
nación”. El encuentro se realizó el 4 de junio de 2015, en el Casino Militar “Simón Bolívar”.
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Discurso del Presidente de AMCHAM

Quisiera agradecer la cortesía y amabilidad con que el Ejército de Nicaragua representado en su Comandante en 
Jefe, General Julio César Avilés Castillo nos acoge en este sitio histórico, el Casino Militar “Simón Bolívar”.

Tuve el honor de estar aquí el día martes -2 de junio de 2015- acompañando a José Adán Aguerri, Presidente del 
COSEP quien tuvo la gentileza de invitarme a esta reunión de nuestro Ejército con los líderes de las asociaciones 
gremiales del COSEP. Fue una reunión que me gustó mucho pues se intercambiaron varias ideas y comentarios 
sobre como nuestro Ejército apoya las actividades productivas de nuestro país. Y es en el marco de acercamiento 
con diferentes actores del país que nuestro Ejército de Nicaragua, y digo nuestro porque me identifico plenamente 
con la institución y las labores que realiza, nos invita hoy, a su casa, a escuchar las palabras del General de Ejército 
Julio César Avilés.

Este encuentro de la membresía de AMCHAM con las autoridades del Ejército, es de singular importancia, pues 
es la primera vez en la historia de ambas instituciones que se tiene la oportunidad de conocer de primera mano la 
extraordinaria labor que hacen nuestras Fuerzas Armadas al servicio de la Patria. Muchas gracias General Avilés 
Castillo, por tan amable invitación.

Amigas y amigos: Y no es por casualidad el que nuestras Fuerzas Armadas sean hoy por hoy la institución con 
mayor prestigio y credibilidad en nuestro país. Ese reconocimiento es producto de un esfuerzo de más de 5 lustros 
en que han venido desarrollando una política de fortalecimiento institucional y profesionalismo, adaptando al 
Ejército de Nicaragua a las nuevas realidades y los nuevos retos que enfrentamos como sociedad. Desde la década 
de los 90´s, en que se avanzó de la guerra a la paz, nuestro Ejército fue inspirado para ir adecuando el servicio del 
Ejército al Pueblo como parte de su contribución al desarrollo nacional.

Ahora vemos con satisfacción como programas en época de cosechas cafetaleras, o el programa permanente de 
seguridad en el campo, o la reparación de caminos de penetración en zonas productivas, entre otros, son valorados 
por la población y por los empresarios.

Y para nosotros como Cámara Americana, la relación con los Estados Unidos es fundamental, tanto por la 
inversión que representan como por ser destino principal de nuestras exportaciones; y por ello estamos altamente 
satisfechos con la calificación internacional que se hace de nuestras Fuerzas Armadas, pues en el seno de la 
Asociación de Cámaras de Comercio de América Latina, es motivo de orgullo, cuando escuchamos al Jefe del 
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Comando Sur, General John Kelly referirse a la amplia y profesional colaboración con que realizan su trabajo 
junto al Ejército de Nicaragua en la agenda de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen transnacional 
organizado. Y se nota con claridad que existe en ese trato entre los Ejércitos de Estados Unidos y Nicaragua una 
relación de mutuo interés y respeto.

General Avilés Castillo, amigos de la Comandancia General del Ejército, nuestra presencia esta tarde es un reflejo 
del compromiso que tenemos para contribuir a generar consenso y diálogo a la hora de enfrentar los retos que 
asumimos para avanzar en la lucha contra la pobreza que afecta a la mayoría de nuestros ciudadanos. Como 
empresarios estamos dispuestos a continuar promoviendo inversiones nacionales y extranjeras, a la par que 
exploramos nuevas oportunidades de exportación y comercio de nuestros productos.

Toca al resto de actores de la sociedad nicaragüense el de contribuir, cada quien desde su ámbito para que el 
diálogo, el respeto al orden establecido, la seguridad jurídica, la transparencia, la tolerancia y la paz, avancen en 
la dirección correcta para que más nicaragüenses vivan dignamente en democracia y libertad.

Señoras y señores: Antes de escuchar la conferencia “El Ejército al Servicio del Pueblo y su Contribución al 
Desarrollo Nacional” que hoy nos convoca, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y el patrocinio de 
nuestros fieles socios y para patentizar simbólicamente las reflexiones anteriores, deseo en nombre de la Cámara 
de Comercio Americana de Nicaragua, hacer entrega de un reconocimiento al Ejército de Nicaragua, representado 
por su Comandante en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo. Muchas gracias.
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Breves

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo recibió de 
la Excelentísima Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos de América, señora 

Phyllis M. Power, dos lanchas Eduardoño reconstruidas y equipadas que habían sido ocupadas al narcotráfico 
por la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua. 

En la ceremonia el Comandante en Jefe en su discurso destacó: “...hoy estamos recibiendo las dos primeras lanchas 
modernizadas, de un programa de veintiún lanchas...ésta cooperación beneficia a Nicaragua en su lucha contra 
el narcotráfico y el crimen organizado, en el marco de una estrategia que llamamos el Muro de Contención...”. La 
entrega de los medios navales se realizó el 23 de abril de 2015 en el Estado Mayor de la Fuerza Naval.

Entrega de lanchas reconstruidas y equipadas

Visita de las Fuerzas Armadas de la República de Honduras al Hospital Militar

Delegación de alto 
nivel de las Fuerzas 

Armadas de la República 
de Honduras realizó visita 
al nuevo Hospital Militar 
Escuela “Dr. Alejandro 
Dávila Bolaños”, el 28 de 
abril de 2015.

El 30 de abril de 2015, en la Plaza de la 
Revolución se participó en la ceremonia 

de conmemoración del tercer aniversario del 
tránsito a la inmortalidad del Comandante 
de la Revolución Tomás Borge Martínez. 

En representación de la Comandancia General 
participó el Jefe Dirección de Personal y 
Cuadros, General de Brigada Ricardo Sánchez 
Méndez, acompañado de oficiales superiores, 
damas y caballeros cadetes del Centro Superior 
de Estudios Militares “General de División José 
Dolores Estrada Vado”.

Aniversario del tránsito a la inmortalidad del Comandante de la 
Revolución Tomás Borge Martínez  
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En conmemoración al 4 de mayo, Día de la Dignidad Nacional, la Comandancia General del Ejército de 
Nicaragua colocó ofrenda floral ante el monumento ecuestre al “Héroe Nacional, General de Hombres Libres 

Augusto C. Sandino”, ubicado en las instalaciones de la Comandancia General, “El Chipote”.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, en su 
alocución destacó: “El pensamiento y acción del General Sandino en su lucha contra la intervención militar 
norteamericana, es la referencia histórica, el legado por la dignidad, el decoro y la soberanía que el Ejército 
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua nos heredó a todos los nicaragüenses y en particular a los 
que conformamos el Ejército de Nicaragua”.

Resaltó lo expresado por el General 
Sandino: “El 4 de mayo es fiesta nacional, 
porque fue ese el día en que Nicaragua 
probó ante los ojos del mundo que su 
honor nacional, no se humilla, que le 
quedaban todavía hijos que con su sangre 
lavarían la mancha de los demás”.

La conmemoración fortalece el sentimiento 
de orgullo patriótico y dignidad nacional, 
el sentido de pertenencia y espíritu de 
cuerpo institucional, al servicio de los 
más altos intereses de la Patria.

Conmemoración del Día de la Dignidad Nacional
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El Ejército de Nicaragua participó en 
la ceremonia de conmemoración del 

120 aniversario del natalicio del “Héroe 
Nacional, General de Hombres Libres 
Augusto C. Sandino”.

Presidió la ceremonia el Presidente 
de la República y Jefe Supremo del 
Ejército de Nicaragua, Comandante 
Daniel Ortega Saavedra, acompañado 
por la Coordinadora del Consejo 
de Comunicación y Ciudadanía, 
Compañera Rosario Murillo Zambrana, 
el Comandante en Jefe del Ejército de 
Nicaragua, General de Ejército Julio 

César Avilés Castillo, Directora General de la Policía Nacional, Primer Comisionada Aminta Granera Sacasa 
y nietos del General Sandino.

Participaron el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, el Inspector General, 
Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez y el Cuerpo de Generales. Además, un bloque de damas 
y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada 
Vado”, el Cuerpo de Música Militar “Soldado Pedro Cabrera (Cabrerita)” y la Unidad de Guardia de Honor. La 
ceremonia se realizó en la ciudad de Niquinohomo, el 18 de mayo de 2015. 

Conmemoración del 120 aniversario del natalicio del 
Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino
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La Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores realizó el XIV Seminario de Comunicación Social, Protocolo, 
Ceremonial Militar, Etiqueta y Modales, con el objetivo de fortalecer los aspectos procedimentales y 

metodológicos (teórico-práctico) en materia de protocolo y ceremonial militar.

Participaron 42 miembros 
del Ejército de Nicaragua 
y 7 funcionarios de: la 
Asamblea Nacional, Corte 
Suprema de Justicia, 
Consejo Supremo Electoral, 
Contraloría General de 
la República, Ministerio 
Público, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Corte 
Centroamericana de Justicia. 

La actividad se realizó 
el 21 y 22 de mayo de 
2015, en el Auditorio de 
la Comandancia General 
“Hermanos David y René 
Tejada Peralta”.

Capacitación en comunicación social y ceremonial militar

El Excelentísimo Presidente de la República de Honduras, señor Juan Orlando Hernández Álvarez y su 
comitiva, visitaron el nuevo Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”, el 7 de mayo de 2015.

El Presidente fue recibido por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón; el 
Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez y el Jefe Cuerpo Médico Militar, General de 
Brigada Jaime René Darce Rivera, acompañados de oficiales superiores del Cuerpo Médico Militar. Esta visita 
fortalece las relaciones de amistad y cooperación.

Presidente de la República de Honduras visitó el nuevo Hospital Militar
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En el Estado Mayor de la Fuerza Naval, ante 
el busto en honor al héroe naval chileno 

Capitán de Fragata Arturo Prat Chacón, 
la Embajada de la República de Chile y el 
Ejército de Nicaragua realizaron ceremonia 
en conmemoración del 136 Aniversario de 
la Batalla de Iquique y el Día Nacional de la 
Armada de la República de Chile, el 21 de 
mayo de 2015.

La conmemoración fue presidida por el Jefe 
Fuerza Naval, Contralmirante Marvin Elías 
Corrales Rodríguez, el Jefe Fuerza Aérea, 
General de Brigada Spiro José Bassi Aguilar, 

la Encargada de Negocios de la República de Chile, señora Marta Vargas Díaz y la Presidenta del Grupo 
Parlamentario de Amistad con Chile, Diputada Arlin Patricia Alonso.

Participaron miembros del Cuerpo Diplomático, Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados 
en la República de Nicaragua, personal del Ejército de Nicaragua, invitados especiales y funcionarios de la 
Embajada de la República de Chile.

Conmemoración de la Batalla de Iquique y el Día Nacional de la 
Armada de Chile

Visita al Buque Hospital USNS COMFORT

Ceremonia de visitantes distinguidos al Buque Hospital USNS COMFORT de la Fuerza Naval de los Estados 
Unidos de América, que desarrolló la “Misión Humanitaria Promesa Continua 2015”.

Participaron: el Vicepresidente de la República, General de Ejército en retiro Moisés Omar Halleslevens 
Acevedo; el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo; la 
Excelentísima Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos de América, señora Phyllis 
M. Power; el Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez y autoridades locales. La visita se 
realizó el 23 de mayo de 2015, en Bilwi, Puerto Cabezas, Región Autónoma del Caribe Norte.
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Ejército de Nicaragua recibe donación de la República de China (Taiwán) 

Se realizó firma de Convenio de Cooperación entre el Ejército de Nicaragua, la Embajada de la República de 
Francia y la Alianza Francesa de Managua para impartir cursos de idioma francés. 

El convenio fue firmado por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César 
Avilés Castillo; el Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Francia, 
señor Antoine Joly y el Presidente de la Alianza Francesa, doctor Mario Flores Loáisiga. La actividad se realizó 
el 27 de mayo de 2015, en el Auditorio de la Comandancia General.

Firma de Convenio de Cooperación entre la Embajada de la República de 
Francia y Ejército de Nicaragua

En el Auditorio de la Comandancia General, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de 
Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió del Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de la República de China (Taiwán), señor Rolando Jer-ming Chuang, la donación de US$ 600,000 (Seiscientos 
mil dólares estadounidenses netos), destinados para la adquisición de vestuario para el Ejército de Nicaragua, 
el 26 de mayo de 2015.
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El Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado” (CSEM) realizó 
ceremonia en conmemoración del 22 aniversario de su fundación.

Los caballeros y damas cadetes del CSEM realizaron procedimientos y movimientos de infantería con armas y 
presentación de Tae Kwon Do.

La ceremonia fue presidida por el Director 
del CSEM, Coronel Inf. ALEMI José David 
Zelaya Talavera y el Director de la Escuela 
Superior de Estado Mayor “General Benjamín 
Zeledón Rodríguez” (ESEM), Coronel Inf. 
ALEMI Edgar José Castro Dávila.

En la actividad participaron: El cuerpo 
docente, damas y caballeros cadetes del 
CSEM y un bloque representativo de la 
ESEM. La actividad se realizó el 29 de 
mayo de 2015.

Aniversario del Centro Superior de Estudios Militares “General de 
División José Dolores Estrada Vado”

En la Escuela Nacional de 
Adiestramiento Básico de 

Infantería  “Soldado Ramón Montoya” 
(ENABI), se realizó graduación 
de cursos de soldados, dedicada al 
“Héroe Nacional, Coronel Santos 
López”, como justo reconocimiento a 
su legado histórico y patriótico. 

El Director de la ENABI, Coronel Inf. 
DEM Bayardo Benito Reyes Díaz, 
destacó los resultados académicos, en 
las misiones en la seguridad del campo 
y las tareas en apoyo a la población, tales 
como jornadas de salud y reforestación.

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, impuso grados de Soldado de Primera, 
entregó reconocimientos y diplomas a los mejores alumnos. En su discurso destacó: “…hoy se gradúan…después 
de un arduo período de preparación militar, dieron un paso al frente y ratifican hoy su decisión de seguir el 
inmortal ejemplo del Coronel Santos López, miembro del Estado Mayor del Ejército Defensor de la Soberanía 
Nacional de Nicaragua”. “Durante su participación contra la intervención militar estadounidense, se destacó 
en los combates de El Guanacaste, Boaco, el 18 de enero de 1928; en el cerro Yucapuca, Jinotega, en junio de 
1930; y en Santa Clara-Apalí, Nueva Segovia, el 21 de abril de 1932, entre otros”.

En la ceremonia participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, autoridades 
municipales, familiares de los graduados e invitados especiales, la actividad se realizó el 29 de mayo de 2015.

Graduación de cursos de soldados
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En homenaje a las madres nicaragüenses, el 30 de mayo de 2015, el Comandante en Jefe del Ejército de 
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado por la Presidenta Honoraria de la 

Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua (AEMEN), licenciada Conchamarenco Salinas 
de Avilés y la Presidenta de AEMEN, señora Gloria Lazo de Zelaya, visitaron a las madres que dieron a luz a 
niños y niñas en el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”.

En su visita el General de Ejército Julio César Avilés Castillo, entregó presentes a las madres, como muestra 
de amor y reconocimiento por ser pilar fundamental de la unidad familiar y forjadoras de hijas e hijos con 
valores y principios morales y patrióticos. Estuvieron presente la Dirección, el personal médico de ginecología 
y pediatría del Hospital Militar. 

Celebración del Día de las Madres Nicaragüenses

En saludo al Día de la Madre Nicaragüense y en reconocimiento 
a la labor realizada en sus diferentes tareas especialmente a 

las madres que laboran en la institución militar, la junta directiva 
y afiliadas de la Asociación de Esposas de Militares del Ejército 
de Nicaragua (AEMEN), realizaron una celebración en su honor, 
el 28 de mayo del 2015 en el Auditorio del Estado Mayor General 
“Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría”. Disfrutaron 
de presentaciones culturales, rifas y la entrega de canastas a las 
madres embarazadas, esposas de sub oficiales y soldados.

Día de la Madre Nicaragüense
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El Estado Mayor del Distrito Naval Pacífico 
(DNP) de la Fuerza Naval, conmemoró el Día 

Internacional del Niño.

Participaron niñas y niños estudiantes del quinto 
y sexto grado de primaria de 11 centros escolares 
del municipio de Corinto, departamento de 
Chinandega, acompañados por docentes, quienes 
realizaron recorrido a bordo de los Guarda Costa 
202 y 402; Lanchas Rápidas 110 y 112. Compartiendo 
una mañana recreativa; en las que se les brindó un 
almuerzo a los niños, niñas, docentes y periodistas.

La actividad fue presidida por el Jefe del DNP, Capitán de Navío Gerardo Roberto Fornos Mendoza, el Alcalde 
de Corinto, ingeniero Absalón Martínez Navas y la Delegada del Ministerio de Educación en Corinto, licenciada 
María Elena Sánchez Delgado, el 1 de junio de 2015.

Conmemoración del Día Internacional del Niño

Un festejo especial a los padres 
miembros de la institución castrense 

fue organizado por Asociación de Esposas 
de Militares del Ejército de Nicaragua, 
el 26 de junio de 2015 en celebración 
al Día del Padre Nicaragüense. Fueron 
agasajados con regalos y premios sorpresa, 
presentaciones culturales y un convivio 
junto a sus familias, en las instalaciones 
del Casino Militar “Simón Bolívar”.

Homenaje en el Día del Padre  

En la Escuela Nacional de Sargentos 
“Sargento Andrés Castro” (ENSAC), se 

realizó conmemoración del 21 aniversario de 
su fundación y graduación de cursos.

La graduación fue dedicada al “Héroe Nacional, 
Subteniente Cívico Enmanuel Jeremías 
Mongalo y Rubio”, como justo reconocimiento 
a su legado histórico y patriótico. 

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor 
General Oscar Mojica Obregón, impuso grados 
de Soldado de Primera, entregó diplomas 
y reconocimientos a los mejores alumnos y 
destacados deportistas. Felicitó a los graduados 
por el esfuerzo y dedicación en el estudio. La 
graduación se realizó el 3 de junio de 2015.

Graduación de cursos en la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento 
Andrés Castro” 
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X Curso de Seguridad y Defensa Nacional “Patria y Libertad”

Firma de acuerdo de cooperación entre la Embajada de la República de 
Corea y el Ejército de Nicaragua

El Ejército de Nicaragua firmó acuerdo 
de cooperación con la Embajada de la 

República de Corea, para la capacitación 
de Tae Kwon Do.

Firmaron el acuerdo el Inspector General, 
Mayor General Adolfo José Zepeda 
Martínez y el Excelentísimo Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República de Corea, señor Doo-sik KIM.

La actividad se realizó el 11 de 
junio de 2015, en el Auditorio de la 
Comandancia General.

Inauguración del X Curso de Seguridad y Defensa 
Nacional “Patria y Libertad”, con base a la Ley N°181 

“Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social 
Militar” y sus reformas incorporadas, que establece 
que se constituye como el único curso en materia de 
seguridad y defensa del país.

El curso tendrá una duración de 6 meses y está dirigido 
a miembros de los Poderes del Estado con cargo de 
dirección, funcionarios del gobierno, oficiales superiores 
del Ejército de Nicaragua y comunidad académica.

El curso está orientado a estudiar y analizar la problemática mundial, regional y nacional sobre seguridad y defensa en 
los aspectos geopolítico, económico, social, ambiental y militar, con una visión de país, teniendo como denominador 
común los más altos intereses de la nación y el Estado nicaragüense.

La ceremonia estuvo presidida por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César 
Avilés Castillo, el Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de China (Taiwán), 
señor Rolando Jer-ming Chuang, el Jefe del Estado Mayor General Mayor General Oscar Mojica Obregón y el 
Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez. Participaron en la ceremonia miembros del 
Consejo Militar y alumnos del curso. Se inauguró el 10 de junio de 2015, en el Casino Militar “Simón Bolívar”.
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Deportes
XVI Campeonato de Boxeo

XIII Campeonato de Voleibol

Continuando la promoción de las 
actividades deportivas en el Ejército 

de Nicaragua, entre el 13 y 17 de abril de 
2015, se desarrolló el XVI Campeonato 
de Boxeo. Con la participación de 114 
atletas de 16 equipos de las unidades 
militares, en las categorías: mosca ligero, 
mosca, pluma, ligero, welter ligero, medio, 
semipesado, pesado y superpesado. 

El Jefe Dirección de Operaciones y Planes, 
General de Brigada Bayardo Ramón 
Rodríguez Ruíz en representación de 
la Comandancia General, realizó la 
juramentación de los atletas, entrenadores 
y cuerpo de árbitros en el Gimnasio 
Multiuso “Eduardo Andrés (Ratón) 
Mojica” del Estado Mayor General, donde 
se desarrolló el evento.

Durante la clausura, el Inspector General y Presidente del Cómite Deportivo del Ejército de Nicaragua, Mayor 
General Adolfo José Zepeda Martínez entregó trofeos a los atletas destacados y equipos campeones. En primer lugar, 
la Fuerza Naval; en segundo lugar, Brigada de Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino” y en tercer lugar, 
Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”.

El Ejército de Nicaragua 
realizó el XIII Campeonato 

de Voleibol, del 5 al 7 de mayo 
de 2015.

El Inspector General y Presidente 
del Comité Deportivo del Ejército 
de Nicaragua, Mayor General 
Adolfo José Zepeda Martínez, 
juramentó a los 165 atletas 
de 15 equipos participantes, 
entrenadores y cuerpo de árbitros. 

En la clausura del campeonato 
el Jefe Estado Mayor General, 
Mayor General Oscar Mojica 
Obregón, entregó los trofeos: al 
primer lugar, el Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”; el segundo 
lugar, la Unidad de Técnica Canina “Coronel Pastor Ramírez Mejía” y el tercer lugar, la Dirección de Inteligencia y 
Contrainteligencia Militar.
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Cuadrangular de voleibol entre el Ejército de Nicaragua y la Misión 
Militar de la Federación de Rusia

En la Brigada de Infantería Mecanizada “General 
Augusto C. Sandino” (BIM) se realizó del 18 al 

21 de mayo de 2015, la II Cuadrangular Amistosa 
de Voleibol “Mariscal Konstantin Rokossovsky”.

Los atletas y arbitros fueron juramentados por el 
Jefe de la BIM, General de Brigada Carlos Eduardo 
Duarte Orozco.

En el evento deportivo participaron 48 atletas de 3 equipos. En la conclusión del mismo fueron premiados: el 
primer lugar, Brigada de Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino”; segundo lugar, Misión Militar 
de la Federación de Rusia y en tercer lugar, el Comando de Apoyo Logístico.

En el contexto del tercer juego de los cuartos de final de la Liga 
Nacional de Béisbol de Primera División “Comandante Germán 

Pomares Ordóñez”, se realizó ceremonia en la que el Comandante en 
Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés 
Castillo entregó placa de reconocimiento a Franklin López Aguilera 
y Estaly Loáisiga Palma, quienes fueron destacados peloteros del 
equipo de béisbol “Dantos”. 

En la ceremonia participaron el Jefe del Estado Mayor General, Mayor 
General Oscar Mojica Obregón; el Inspector General, Mayor General 
Adolfo José Zepeda Martínez; el Presidente de FENIBA, Nemesio 
Porras y el Presidente de la Asociación de la Crónica Deportiva, 
licenciado Moisés Ávalos Ruiz. La actividad se realizó el 27 de mayo 
de 2015, en el Estadio Nacional de Béisbol “Denis Martínez”.

Reconocimiento a Franklin López y Estaly Loáisiga 

El Ejército de Nicaragua realizó del 15 al 19 de junio, el 
XIV Campeonato de Fútbol, con la participación de 

332 deportistas de 18 equipos de las unidades militares. 
Resultó campeón el equipo del Centro Superior de Estudios 
Militares “General de División José Dolores Estrada 
Vado”; en segundo lugar, la Escuela Nacional de Sargentos 
“Sargento Andrés Castro” y en tercer lugar, la Escuela 
Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería “Soldado 
Ramón Montoya”.

El Jefe Fuerza Naval, Contralmirante 
Marvin Elías Corrales Rodríguez 
en representación de la 
Comandancia General, entregó 
trofeos a los atletas destacados 
y a los equipos de los tres 
primeros lugares. 

XIV Campeonato de Fútbol
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Visitas recibidas por la Comandancia General

El Comandante en Jefe del Ejército 
de Nicaragua, General de Ejército 
Julio César Avilés Castillo, 
recibió visita del Excelentísimo 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de Japón, señor 
Masaharu Sato, 20 de abril de 
2015. 

El Comandante en Jefe del Ejército 
de Nicaragua, General de Ejército 
Julio César Avilés Castillo, recibió 
visita del Agregado de Defensa a la 
Embajada de los Estados Unidos 
de América, Coronel Marvin 
Gilbert Loera, 17 de abril de 2015.  

El Comandante en Jefe del 
Ejército de Nicaragua, General 
de Ejército Julio César Avilés 
Castillo, recibió visita del 
Agregado de Seguridad Interior 
para Centroamérica, Comisario 
Divisionario Georges Bonnefont 
acompañado por el Excelentísimo 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República 
Francesa, señor Antoine Joly, 21 
de abril de 2015. 



Revista Ejército Defensa Nacional Revista Ejército Defensa NacionalAbril - junio de 2015 Abril - junio de 2015 4746

El Inspector General, Mayor 
General Adolfo José Zepeda 
Martínez, recibió visita del 
Agregado Militar a la Embajada 
de la República Federal de 
Alemania en los Estados Unidos 
Mexicanos y concurrente para la 
República de Nicaragua, Capitán 
de Fragata York Lohse, 27 de 
abril de 2015. 

El Inspector General, Mayor General 
Adolfo José Zepeda Martínez, recibió 
visita del Excelentísimo Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
la República de Corea, señor Doo-sik 
KIM, 28 de abril de 2015. 

El Comandante en Jefe del 
Ejército de Nicaragua, General 
de Ejército Julio César Avilés 
Castillo, recibió visita del Jefe 
de la Delegación Regional del 
Comité Internacional de la Cruz 
Roja para México, América 
Central y Cuba, señor Juan Pedro 
Schaerer, 22 de abril de 2015.
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Condecorados con la 
Medalla Honor al Mérito Amistad y Cooperación

Agregado de Defensa Adjunto a la Embajada de los 
Estados Unidos de América, Teniente Coronel Cristiam 
Jacques Thomas Simon, 19 de mayo de 2015 .

Agregado Militar, Naval y Aéreo a la Embajada de 
la República de Guatemala, Coronel Inf. DEM Jorge 
Javier Ramírez Salazar, 14 de abril de 2015.

Agregado de Defensa a la Embajada de la República 
Bolivariana de Venezuela, General de Brigada Ángel 
Eduardo Medina Pinedo, 2 de junio de 2015.

Agregado Militar y Aéreo a la Embajada de los Estados 
Unidos Mexicanos acreditado a la República de Nicaragua, 
General Brigadier Alberto Gaytan Palos, 24 de junio de 2015.

Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo de la 
Federación de Rusia, Coronel Ingeniero DEM Vladimir 
Aleksandrovich Androsov, 1 de junio de 2015.

Miembro de la Misión Militar de la Federación de 
Rusia, Coronel Alexander Vladimirovich Stekanov, 
25 de mayo de 2015.



Revista Ejército Defensa Nacional Revista Ejército Defensa NacionalAbril - junio de 2015 Abril - junio de 2015 4948

Visitas de los Agregados de Defensa, Militares, Navales y 
Aéreos acreditados en la República de Nicaragua

6 Comando Militar Regional, fueron recibidos por su Jefe, 
Coronel Inf. DEM Alcides Omar Garmendia Cruz. 

Complejo Industrial de Esquipulas “Coronel Santos López” de 
la Industria Militar del Ejército de Nicaragua. Fueron recibidos 
por el Jefe de la Industria Militar, General de Brigada Duilio 
de Jesús Ramírez Roa, quien les explicó sobre el proceso de 
confección y fabricación de medios materiales.

1 Comando Militar Regional, recibidos por su Jefe, Coronel 
Inf. ALEMI Juan José Membreño López.

Escuela Nacional de Sargento “Sargento Andrés Castro”,  
fueron recibidos por su Director, Coronel Inf. DEM Mario 
José Joffre Osorio.

Empresa Lala (La Laguna), en el municipio de Tipitapa, 
recibidos por el director de la empresa para Centroamérica, 
ingeniero Miguel Ángel Schumann, quien les explicó el 
proceso de funcionamiento y producción.

Instalaciones de la Compañía Licorera Nacional e Ingenio San 
Antonio (ISA), en el municipio de Chichigalpa, departamento 
de Chinandega, fueron recibidos por el Gerente de Servicios 
Generales ISA, licenciado Norman Meza Garrido, quien les 
explicó el proceso de producción de la caña de azúcar y licores.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, 
participó en las actividades conmemorativas del 70 Aniversario de la Victoria de la Gran Guerra 

Patria celebrada en Moscú, Federación de Rusia.

Participó en actividades de trabajo con autoridades del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. 
Reuniones con el Ministro de Defensa, General de Ejército Serguei Kuzhugetovich Shoigú y el Primer Vice 
Ministro de Defensa y Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, General de Ejército Valery Vasilievich 
Guerasimov, donde se abordaron temas de interés común y las relaciones de amistad y cooperación existentes 
entre las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y el Ejército de Nicaragua.

Participación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua 
en la conmemoración del 70 Aniversario de la Victoria del pueblo 

soviético en la Gran Guerra Patria



Revista Ejército Defensa Nacional Revista Ejército Defensa NacionalAbril - junio de 2015 Abril - junio de 2015 5150

Igualmente se realizaron reuniones de trabajo con el General Víctor Ivanov, Director del Servicio Federal Contra 
las Drogas de la Federación de Rusia y con el Director del Servicio Federal de Seguridad de la Federación de 
Rusia, General Alexander Bortnikov, se abordaron temas relacionados a los esfuerzos comunes de lucha contra 
el narcotráfico y crimen organizado y sobre temas de cooperación bilateral.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo agradeció el 
apoyo y la colaboración recibida para el fortalecimiento de la capacidad de defensa y seguridad de nuestra 
Patria y trasmitió el reconocimiento y felicitaciones por la celebración del 70 Aniversario de la Victoria en la 
Gran Guerra Patria.
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El Ejército de Nicaragua y la Embajada de la Federación de Rusia realizaron colocación de ofrendas florales en 
la Fábrica de Desactivación de Municiones “Vasili Záitsev” y en el Complejo de Adiestramiento “Mariscal 

Georgi Konstatinovich Zhukov” de la Brigada de Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino”, en 
conmemoración al 70 Aniversario de la Victoria de la Gran Guerra Patria, el 9 de mayo de 2015. 

El Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia, señor Nicolay 
Mikhailovich Vladimir, expresó: “...hoy celebramos el 70 aniversario...y me parece muy simbólico e importante 
que después de 70 años, aquí con ustedes, se recuerde esta fecha...”. 

Participaron en la conmemoración el Jefe de la Misión Militar Rusa, Mayor General Serguey Kachán, el 
Representante del Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia, Coronel Vladimir Nosov, el Agregado 
Militar, Naval y Aéreo, Coronel Vladimir Androsov, miembros de la Agregaduría Militar y familiares. En 
representación del Ejército de Nicaragua participó el Jefe Industria Militar, General de Brigada Duilio Ramírez 
Roa, Jefe Comando de Apoyo Logístico, Coronel Inf. ALEMI Uriel Moreno Corea y oficiales superiores.

Conmemoración del 70 Aniversario de la victoria del pueblo 
soviético en la Gran Guerra Patria
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El Ejército de Nicaragua participó en el acto de conmemoración del 194 Aniversario de la Batalla de Carabobo 
y Día del Ejército Bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por el Excelentísimo 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, señor Francisco Javier 
Arrúe de Pablo y el Agregado de Defensa (ACC) a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, 
Coronel Juan Vicente Gerardi Hernández.

Participación en la conmemoración de la 
Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano
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En el acto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana condecoró con la Medalla al Mérito Servicio Distinguido 
de la Dirección General de Salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al Jefe Cuerpo Médico Militar, 
General de Brigada Jaime René Darce Rivera; Subdirector Médico del Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro 
Dávila Bolaños”, Teniente Coronel Noel Turcios Arroliga y Doctor del Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro 
Dávila Bolaños”, Teniente Primero Yassin Gabriel López Castillo.

Con la Medalla al Mérito Ana Karina Rote de la Infantería, al Jefe Dirección de Operaciones y Planes, General 
de Brigada Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz y al Jefe Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores, Coronel 
Inf. ALEMI Manuel Geovanni Guevara Rocha y con la Medalla Fuerzas Especiales del Ejército Bolivariano 
al Jefe Comando de Operaciones Especiales “General de División Pedro Altamirano”, Coronel Inf. ALEMI 
Manuel Salvador Gaitán. Esta ceremonia fue el 24 de junio de 2015.

Jefe Comando de Operaciones Especiales “General de División 
Pedro Altamirano”, Coronel Inf. ALEMI Manuel Salvador Gaitán.

Jefe Cuerpo Médico Militar, General de Brigada Jaime René 
Darce Rivera.

Subdirector Médico del Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro 
Dávila Bolaños”, Teniente Coronel Noel Turcios Arroliga.

Jefe Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores, Coronel 
Inf. ALEMI Manuel Geovanni Guevara Rocha.

Jefe Dirección de Operaciones y Planes, General de Brigada 
Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz.

Doctor del Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”, 
Teniente Primero Yassin Gabriel López Castillo.
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Orígenes y acciones del Frente Norte 
“Carlos Fonseca”

En 1977 el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), creó 

el Frente Norte “Carlos Fonseca” en 
homenaje al Comandante Carlos Alberto 
Fonseca Amador caído en combate el 
8 de noviembre de 1976. Integrado por 
aproximadamente 40 guerrilleros al 
mando del Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, el Frente Norte “Carlos Fonseca” 
inicialmente estableció su campamento en 
Danlí, El Paraíso, República de Honduras. 

Su misión fue atraer a la Guardia Nacional (GN) a los territorios de los departamentos de Estelí, Matagalpa, 
Jinotega, Madriz y Nueva Segovia para dispersar su capacidad combativa. Además, impulsar la insurrección 
campesina en valles y comarcas aprovechando las características geográficas de la región.

El 12 de octubre de 1977 en el marco del Plan Estratégico de Octubre inició una ofensiva guerrillera en el que 
atacó y hostigó puestos y cuarteles de la GN en los poblados de San Fabián, Mozonte, Las Manos, San Fernando, 
Lisupo, Las Camelias, El Amparo y El Limón en Nueva Segovia. Tras seis meses de exitosa campaña militar en 
mayo de 1978 la Dirección del FSLN decidió reubicar a los principales cuadros de dirección e intermedios del 
Frente Norte “Carlos Fonseca”, con el objetivo de reforzar las estructuras en el resto del país e impulsar de esta 
manera la insurrección nacional. En este sentido, en la cordillera de Macuelizo se organizó el destacamento 
guerrillero “Jorge Sinforoso Bravo” al mando Facundo Picado y Elías Noguera García. 

En junio de 1978 el Comandante Francisco Rivera Quintero “El Zorro” asumió el mando del Regional Norte 
y se ubicó en la ciudad de Estelí, que desde el mes de abril experimentaba: manifestaciones populares, huelgas 
estudiantiles, huelgas de trabajadores, quema de llantas, entre otras. 

El 22 de agosto de 1978 el Comando “Rigoberto López Pérez” al mando del Comandante Edén Pastora Gómez 
tomó el Palacio Nacional, desencadenó una huelga general de trabajadores que derivó en una insurrección 
espontánea de jóvenes en la ciudad de Matagalpa. En este contexto, fuerzas guerrilleras del Frente Norte 
“Carlos Fonseca” integradas por 38 hombres al mando del Comandante Francisco Rivera Quintero “El Zorro”, 
insurreccionaron la ciudad de Estelí el 9 de septiembre de 1978. A esta acción se sumó la Escuadra “General 
Pedro Altamirano” al mando del Comandante Julio Ramos Argüello que operaba al suroeste de la ciudad de 
Estelí en la comarca de Santa Cruz.

El Comandante Rivera dislocó a sus hombres en 4 grupos para controlar las carreteras a León y Nueva Segovia. 
De igual manera dispuso que una escuadra de 5 hombres al mando de Juan Alberto Blandón Froylán se 
dirigiera al Oeste de la ciudad con la misión de contener los refuerzos de la GN que intentaran penetrar desde 
el municipio de El Sauce. Además, debían insurreccionar a la población de las comarcas La Montañita, Poza 
Redonda y San Roque.

Tras 13 días de intensos combates la Fuerza Aérea de Nicaragua (FAN) de la GN inició el ataque aéreo 
indiscriminado en contra de la población. El 22 de septiembre de 1978 las columnas fortalecidas en hombres 
y armas se replegaron a la zona rural de Estelí y Jinotega. Ese mismo día cayó combatiendo contra la GN, 
Facundo Picado en Las Mesitas, al norte de la ciudad de Estelí.

Insurrección Popular de Estelí, abril de 1979
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De septiembre de 1978 a marzo de 1979 las columnas guerrilleras del Frente Norte ejecutaron emboscadas 
efectivas contra la GN en las principales vías de comunicación de la región. El 26 de marzo de 1979 dieron 
inicio al Plan General de la Ofensiva Final con la toma de El Jícaro, departamento de Nueva Segovia, por parte 
de la columna guerrillera al mando del Comandante Germán Pomares Ordoñez nombrado en marzo de este 
año jefe del Frente Norte “Carlos Fonseca”.

Insurrección Popular de Estelí, abril de 1979

El 8 de abril de 1979 en correspondencia con el Plan General de Ofensiva Ininterrumpida, el FSLN da inicio 
al asedio estratégico a la GN con el ataque a los puestos de la GN en Río Grande, Achuapa, Condega y Pueblo 
Nuevo, por fuerzas guerrilleras al mando del Comandante Francisco Rivera “El Zorro”, Segundo Jefe del Frente 
Norte “Carlos Fonseca”.

En este sentido, fuerzas combinadas de las columnas guerrilleras “Facundo Picado” y “César Augusto Salinas 
Pinell” dirigidas por los comandantes Elías Noguera García y Cristian Pichardo, atacaron la ciudad de Condega. 
Las columnas guerrilleras del Comandante Elías Noguera y Salvador Loza “El Viejo Martín”, tuvieron la misión 
de hostigar y emboscar en la carretera que conduce de Estelí a Condega para evitar que fuerzas de la GN 
provenientes de Somoto y Ocotal avanzaran a la ciudad de Estelí.

En esta acción el Comandante Elías Noguera fue herido en una pierna; sin embargo, la columna guerrillera 
logró derribar dos aviones de la GN. Mientras tanto, fuerzas guerrilleras que venían en dirección de El Espino, 
municipio de Somoto y se dirigían a emboscarse sobre la carretera Panamericana no lograron su objetivo. 
En la retirada pasaron por la ciudad de Estelí sumándose a la Columna “Filemón Rivera” que se encontraban 
operando en esta zona.

El análisis de la situación geográfica por parte de los combatientes permitió visualizar que la GN podía incidir 
militarmente en la ciudad de Estelí viniendo de Managua por la carretera Panamericana. Para evitarlo se 
estableció el control de la carretera La Trinidad-Estelí como un lugar de mayor interés estratégico, así como El 
Despoblado, Santa Cruz y Tierra Blanca en Estelí donde se crearon escuelas guerrilleras del FSLN. 

En estas circunstancias, otras fuerzas guerrilleras del FSLN atacaron los puestos GN ubicados en los municipios 
de San Rafael del Norte, San Juan de Limay y San Sebastián de Yalí en Jinotega para dar seguridad a los 
combatientes y cumplir la meta propuesta en Estelí. 
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La toma de Estelí por parte de las columnas del Frente Norte al mando de los Comandantes Francisco Rivera 
Quintero “El Zorro” y Elías Noguera “René”, creó una expectativa nacional que aceleró la ofensiva insurreccional 
y despertó el espíritu combativo de las masas populares. 

En este sentido, las unidades urbanas armadas de rifles y preparadas entraron en combate y se produjo, sin 
que estuviera estipulado en los planes, la Segunda Insurrección de Estelí. 

Al respecto el Comandante Francisco Rivera manifestó: “…en abril yo aparecí metido en Estelí por segunda 
vez, algo que no estaba en la perspectiva. No lo decidí yo, lo decidieron los acontecimientos, fue consecuencia 
del ardor de la población que seguía ansiosa de vergueo. La gente de Estelí era un monte seco y cualquier 
chispa lo incendiaba”.

El mando del Frente Norte decidió entrar a Estelí por la zona de El Zapote, que vinculaba directamente a la 
población de esta ciudad con el Comandante Rivera; sin embargo, los guerrilleros encontraron una fuerte 
resistencia de la GN y no fue posible entrar en ofensiva sobre el cuartel militar porque varias unidades de 
combate estaban distribuidas en esa zona.

La GN había establecido en la ciudad de Estelí varias posiciones defensivas con las que formó un cerco; sin 
embargo, por las noches se concentraba en lugares como el Colegio El Rosario, La Catedral, el Banco Nacional 
y TELCOR, la única forma posible de salir del pueblo era rompiendo el cerco. No obstante, sin la emboscada 
sobre la carretera Panamericana la GN comenzó a penetrar la ciudad desde el 12 de abril, haciendo retroceder 
tramo por tramo, al punto que los guerrilleros estaban combatiendo en una sola calle. 

En relación a esto, el Comandante Rivera refirió: “Hubo un momento en que desembarcaban tropas 
aerotransportadas en los alrededores y en todos los accesos a la ciudad establecieron posiciones con nidos de 
ametralladoras para dejarnos encerrados, una trampa mortal, sin salida posible”. 

El 14 de abril de 1979 el Comandante Humberto Ortega Saavedra, desde su posición en el Puesto Central de 
Mando Palo Alto, en la ciudad de San José República de Costa Rica, orientó al Comandante Francisco Rivera 
desalojar la ciudad. En respuesta el Comandante Rivera, mandó a hacer exploraciones que determinaron la 
salida de la población y los combatientes por el sector sur de la ciudad paralela a la carretera, pasando por el 
actual instituto Nacional Francisco Luis Espinoza ubicado en las inmediaciones del actual barrio Justo Flores.
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Repliegue táctico de los combatientes y pobladores de la ciudad de Estelí hacia el campo.

La noche del 14 de abril de 1979 los combatientes organizaron la salida silenciosa de la ciudad de Estelí 
dividiéndose en una vanguardia fuertemente armada. Al centro iban los heridos, enfermos y ancianos y al 
final una retaguardia compuesta por otro grupo de guerrilleros. 

Era tan grande la columna que a las seis de la mañana la parte final se encontraba solamente a un kilómetro 
de Estelí. De manera que el grueso de los combatientes agotados por el cansancio de ocho días continuos sin 
poder dormir se quedaron descansando en los alrededores de la ciudad y dos días después fueron atacados por 
helicópteros de la GN en el cerro Tomabú, entre Estelí y La Trinidad, causándoles numerosas bajas.

Durante la salida estratégica de Estelí no ocurrió ninguna baja. Sin embargo, el 13 de abril de 1979 cayó en 
combate Juan Alberto Blandón “Froylán”, uno de los fundadores del Frente Norte en 1977; igualmente los 
doctores Alejandro Dávila Bolaños y Eduardo Selva junto a la enfermera Cleotilde Moreno que se encontraban 
operando a un herido en el hospital San Juan de Dios en Estelí, fueron asesinados por miembros de la Escuela 
de Entrenamiento Básico de Infantería (EEBI).

En referencia a ello, el Comandante Francisco Rivera manifestó: “Salimos, aunque atrás quedaban “Froylán”… 
y el doctor Dávila Bolaños, capturado dentro del hospital y asesinado a balazos...Quedaba mi tía Concepción 
Rivera, asesinada en su casita del barrio El Zapotal por pura venganza contra mí”. 

Para tratar de recuperar la ciudad de Estelí la GN implementó la Operación Limpieza que incluyó el cateo casa 
por casa e incrementó los bombardeos contra los combatientes y población civil en general causando numerosos 
heridos y muertos. Durante la insurrección de abril de 1979, aproximadamente la mitad de la ciudad resultó 
destruida por el bombardeo aéreo y de tanques que sumado a los combates causó numerosos incendios. 

Durante la Insurrección Final, Estelí fue una de las ciudades más combativas por su nivel de organización y 
participación masiva del pueblo en las fuerzas guerrilleras en apoyo decidido a su vanguardia lo que fue muestra 
de heroísmo frente a los ataques masivos de la GN y en el derrocamiento de la dictadura militar somocista. 

En homenaje a su histórica lucha 
contra la dictadura militar somocista, 
el 15 de julio de 1981, la Junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional 
de la República de Nicaragua (JGRN), 
mediante el Decreto Nº. 798 publicado 
en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 195 del 
29 de agosto de 1981 con fundamento 
en el artículo 18 del Decreto Nº. 388 
del 2 de mayo de 1980 otorgó a Estelí el 
título de “Ciudad Heroica”.

El 16 de diciembre de 2013 el Comandante 
en Jefe del Ejército de Nicaragua, General 
de Ejército Julio César Avilés Castillo 
a través de la Orden Nº. 60 instituyó el 
nombre oficial del Polígono Virtual de 
Tiro de Infantería de la Escuela Nacional 
de Adiestramiento Básico de Infantería 
“Soldado Ramón Montoya” como “Estelí 
Heroico”, justo reconocimiento al pueblo 
de Estelí.
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“No porque sea mi esposa, sino porque en los servicios de enlace 
que nos prestó como telegrafista, son imponderables. Además, en la 
última etapa de la guerra sirvió como secretaria privada mía”.

Héroe Nacional, General Augusto C. Sandino

Heroína Nacional, Blanca Stella Aráuz Pineda destacada miembro 
del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua

Blanca Stella Aráuz Pineda nació en 
San Rafael del Norte, departamento 

de Jinotega, el 25 de mayo de 1909. 
Hija menor de Esther Pineda Rivera y 
Pablo de Jesús Aráuz Rivera. A los 18 
años de edad, se desempeñaba como 
telegrafista, oficio que era dirigido por 
la familia. Desde que llegó el telégrafo 
al lugar siempre hubo un miembro de 
la familia Aráuz Pineda encargado del 
manejo del medio de comunicación. 

En el mes de febrero de 1927, durante 
la Guerra Constitucionalista en la 
que se enfrentaban las facciones 
liberales y conservadores conoció 
al General Augusto C. Sandino, Jefe 
de “Los Montañeses”, quien llegó a 
San Rafael del Norte. En marzo del 
mismo año, apoyó desde la Oficina 
Telegráfica, ubicada en su casa, 
la comunicación entre el General 
Sandino y las fuerzas liberales. 

El 18 de mayo de 1927, contrajo matrimonio eclesiástico con el General Augusto C. Sandino. La ceremonia fue 
realizada por el Presbítero Alejandro Mejía Aráuz, primo hermano de Blanca Aráuz. A partir de ese momento 
se integró desde su oficio de telegrafista en apoyo a la lucha contra la intervención militar estadounidense. 

Después del matrimonio se quedó en San Rafael del Norte, desde donde colaboró con la guerrilla, en logística 
y obtención de información referente al movimiento de las fuerzas militares estadounidenses y la Guardia 
Nacional (GN), la que era transmitida al Jefe Supremo del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de 
Nicaragua (EDSNN), a través del telégrafo, como también las noticias de interés para la toma de decisiones.

En 1929, fue apresada por primera vez y días después fue puesta en libertad. En junio de 1930, fue nuevamente 
capturada junto con su madre y recluida en la cárcel en la ciudad de León, acusada de enviar informes a las 
fuerzas guerrilleras a través del telégrafo. Posteriormente fue puesta en libertad. 

Se trasladó al cerro El Chipote, ubicado en Quilalí, departamento de Nueva Segovia donde se encontraba el 
Cuartel General del EDSNN para integrarse directamente a la lucha y a partir del 12 de marzo de 1931, fungió 
como ayudante personal del General Sandino y Secretaria de la oficina del Cuartel General del EDSNN.

Durante la guerra contra la intervención militar estadounidense se destacó como una mujer decidida y 
valiente que brindó un aporte relevante a la victoria del EDSNN.
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En diciembre de 1932, en cumplimiento de las 
instrucciones del Jefe Supremo del EDSNN, se trasladó, 
desde El Chipote a San Rafael del Norte. Llegó el 4 de 
enero de 1933, para entrevistarse con representantes de 
diferentes grupos pacifistas que surgieron en Nicaragua. 
Estas conversaciones ayudaron para que se firmara el 
Convenio de Paz, el 2 febrero del mismo año. 

A lo largo de la guerra contra la intervención militar 
estadounidense se destacó como una mujer decidida y 
brindó un aporte relevante a la victoria del EDSNN. Al 
respecto el General Sandino, expresó: “Fue un estímulo. 
Al llegar aquí, después de iniciada la lucha, la conocí. Sus 
ideas y las mías eran iguales; estábamos identificados”.

En estas circunstancias la Guardia Nacional (GN) realizó una serie de provocaciones contra el EDSNN cuyas 
fuerzas fueron atacadas, violando así el armisticio y sobre todo la firma de los acuerdos de paz en Nicaragua e 
incluso Blanca Aráuz fue capturada y encarcelada. 

El 2 de junio de 1933, muere al dar a luz a su hija Blanca Segovia Sandino Aráuz. Fue sepultada en el cementerio 
de San Rafael del Norte. El General Sandino al resaltar las características de su esposa, manifestó: “A esta buena 
mujer que ahora sepultamos, a su gran espíritu de amor y de bondad, debemos todos la paz de Nicaragua”.

En esas mismas circunstancias el 8 de junio del mismo año el General Sandino, refirió: “…Nada hay por 
el acaso y el mismo hecho de que en la tierra una Mujer fuese mi breque, para concertar la Paz de que se 
disfruta en estos momentos en Nicaragua, y que hoy concluida su misión terrenal desapareció…”.

Blanca Stella Aráuz Pineda, mujer de altos principios morales y patrióticos, se caracterizó por su espíritu de 
sacrificio, hermandad, responsabilidad en el cumplimiento de su deber; fraterna y entregada, luchadora incansable. 
Su ejemplo y legado perdura en la República de Nicaragua y principalmente 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. 45 del 4 de octubre de 2011 instituyó al Cuerpo de Transmisiones del Ejército de Nicaragua el 
nombre de “Blanca Stella Aráuz Pineda”, como justo reconocimiento a su legado histórico y patriótico.

En reconocimiento al papel fundamental 
que desempeñó en la gesta libertaria del 
EDSNN como enlace de las comunicaciones e 
indicaciones para el establecimiento de la paz 
en nuestra Patria, la Asamblea Nacional de la 
República de Nicaragua la declaró “Heroína 
Nacional”, mediante Ley Nº. 897 del 6 de marzo 
de 2015, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 
Nº. 48 del 11 de marzo de 2015. 

De igual forma, la Asamblea Nacional de la 
República de Nicaragua le otorgó póstumamente 
la “Medalla de Honor en Oro de la Asamblea 
Nacional” mediante Resolución Nº. 01-2015, 
por su entrega a la lucha por la libertad y su 
gestión en los procesos para el establecimiento 
de la paz en Nicaragua. 
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Efemérides y hechos históricos

El 28 de abril de 1847, falleció en la República 
de Nicaragua el Prócer de la Independencia de 
Centroamérica, licenciado Miguel Jerónimo 

Larreynaga y Silva.

El 11 de abril de 1856, cae combatiendo a tropas 
filibusteras al mando de William Walker, durante 

la segunda batalla de Rivas, el Héroe Nacional, 
soldado Juan Santamaría.

El 17 de mayo de 1919, fallecimiento del 
Héroe Nacional, General de División José 

Santos Zelaya López.

El 13 de mayo de 1929, nace en la ciudad de 
León el Héroe Nacional, Poeta Rigoberto 

López Pérez.

El 24 de mayo de 1979, muere en la toma 
de Jinotega, el Jefe del Frente Norte “Carlos 

Fonseca”, Héroe Nacional, Comandante 
Germán Pomares Ordoñez “El Danto”.

El 25 de mayo de 1909, nace en San 
Rafael del Norte, departamento de 

Jinotega, la Heroína Nacional Blanca 
Stella Aráuz Pineda.

El 4 de mayo de 1927, Día de la Dignidad 
Nacional, el Héroe Nacional, General Augusto 

C. Sandino rechaza la firma del Pacto 
Moncada Stimson conocido como Pacto del 

Espino Negro, Tipitapa, Managua.

El 18 de mayo de 1895, nace en el 
municipio de Niquinohomo, departamento 
de Masaya el Héroe Nacional, General de 

Hombres Libres Augusto C. Sandino.

El 2 de junio de 1933, muere la Heroína 
Nacional Blanca Stella Aráuz Pineda.

El 4 de junio de 1979, el FSLN inicia la 
ofensiva final en contra de la dictadura 

militar somocista. Radio Sandino transmite 
el llamado a la Insurrección.

El 19 de junio de 1930, Batalla de Saraguazca, 
Jinotega, Tropas del EDSNN al mando del Héroe 
Nacional, General Augusto C. Sandino derrotan 

a fuerzas de la infantería de marina de los 
Estados Unidos de América.

El 21 de junio de 1934, nació en Rivas, el Héroe 
Nacional, maestro Enmanuel Mongalo y Rubio, 

quién participó en la defensa de la ciudad de 
Rivas contra las fuerzas filibusteras en 1855. 
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Hechos históricos internacionales

El 5 de mayo de 1893, nació en Teotepeque, 
departamento de La Libertad, República de 
El Salvador el Coronel del EDSNN Agustín 

Farabundo Martí.

El 1 de mayo, Día Internacional 
de los Trabajadores.

El 14 de junio de 1928, nació en Rosario, 
República de Argentina el Comandante 

Ernesto “Che” Guevara de la Cerda.

El 14 de junio de 1845, nació en la República 
de Cuba el Mayor General Antonio Maceo y 

Grajales “Titán de Bronce”.

El 17 de junio de 1905, muere el General 
en Jefe del Ejército Mambí, Mayor General 

Máximo Gómez Báez, Héroe Nacional de la 
República Cuba.

El 19 de mayo de 1895, en la guerra de 
independencia de Cuba muere el poeta, 

Mayor General del Ejército Mambí y Héroe 
Nacional de la República de Cuba José Martí.

El 24 de junio de 1821, el Libertador Simón 
Bolívar al mando del Ejército Libertador 
combate con el Ejército Real del Imperio 

Español en la Batalla de Carabobo, lo cual 
selló la independencia de Venezuela.

El 23 de junio de 1936, nació en Matagalpa 
el Héroe Nacional, Comandante Carlos 
Alberto Fonseca Amador, fundador del 

FSLN y Comandante en Jefe de la Revolución 
Popular Sandinista.
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