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Graduación de oficiales “Héroe Nacional,
General de División José Dolores Estrada Vado”

E

l 1 de diciembre de 2015, en el Centro de Convenciones Crowne Plaza se efectuó la XX Promoción de
oficiales del Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”
(CSEM), presidido por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante
Daniel Ortega Saavedra. La graduación fue dedicada al Héroe Nacional, General de División José Dolores
Estrada Vado, en reconocimiento a su legado patriótico e histórico.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega
Saavedra, entregó reconocimientos y diplomas a los graduandos. En su intervención destacó: “...el gran
y hermoso objetivo es cuidar la paz y la seguridad de las familias nicaragüenses, esto demanda de un mayor
esfuerzo del Ejército...”. “El pueblo, las familias y los diferentes extractos de la sociedad nicaragüense reconocen
el trabajo del Ejército, como factor de estabilidad, seguridad y paz...”.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, expresó: “Han
sido formados para servir a Nicaragua, sobre la base de valores y principios heredados de nuestros héroes
nacionales y la gesta de dignidad de nuestro pueblo en defensa de la Patria…”.
También presidieron la ceremonia de graduación: 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; el Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda
Martínez; la Ministra de Defensa, doctora Martha Elena Ruiz Sevilla; Su Eminencia Reverendísima
Cardenal Miguel Obando y Bravo; la Directora de la Policía Nacional, Primer Comisionada Aminta
Elena Granera Sacasa y el Director del CSEM, Coronel Inf. ALEMI José David Zelaya Talavera.
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Los cadetes fueron ascendidos al grado de Teniente, graduándose en las especialidades de: Mando
Táctico de Tropas Generales, Ingeniería Militar, Blindados; Mando Táctico Aéreos, Navales, Logístico
y Comunicaciones; Mando Táctico en Artillería Terreste y Antiaérea, quienes obtuvieron el título de
licenciado en Ciencias Militares.
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Participaron en la ceremonia: Oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar; Agregados
de Defensa Militares Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua; cuerpo docente del CSEM; familiares de
los graduandos e invitados especiales.
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Asistir a la población ante eventos naturales y antrópicos
“Cuenten siempre con nuestra firme determinación, de estar a su lado
para socorrerles ante situaciones de emergencia”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

E

l Estado Mayor de la Defensa Civil como
parte del SINAPRED trabaja en la promoción
de una cultura de Gestión Integral de Riesgo,
desde la relación Pueblo-Ejército, con un enfoque
humanitario y bajo lineamientos de la Estrategia de
Seguridad Ciudadana, Humana y el Plan Nacional
de Desarrollo.
Participación en simulacros
Como prueba de constante preparación del pueblo
nicaragüense, el 28 de octubre de 2015, se realizó el
primer simulacro para enfrentar huracanes evento
que se basó en la hipótesis de un huracán categoría 4
denominado “Isabela” que se aproximó a la costa del
Caribe nicaragüense.

Se jugó un papel relevante en la preparación y conducción del simulacro en coordinación con la Co-Dirección
del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) y las estructuras de
gobierno regionales, autoridades municipales, líderes comunitarios y consejos comunales.
Nicaragua se preparó para enfrentar amenazas naturales, con el desarrollo del IV Ejercicio de Simulacro
Nacional ante Terremoto y Múltiples Amenazas, como un ejercicio para la protección de las familias, la vida
y bienes de la población, acciones de búsqueda, salvamento y rescate, transporte de suministros y los planes
particulares de respuesta institucional y municipal; además, se ejercitó el mando y control de las operaciones
humanitarias a través del Sistema de Comunicaciones de Emergencia y los Centros de Operaciones de Desastres
nacional, regional y municipal.
Como parte de un proceso de preparación,
mejoramiento de estructura, señalización
de las instalaciones y capacitación al
personal médico se realizó el simulacro
de evacuación ante sismos e incendios
estructurales en el Hospital Militar
Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”,
con la participación de más de 2 mil
personas, entre trabajadores, pacientes y
visitantes.
La actividad fue ejecutada por el Estado
Mayor de la Defensa Civil, la Unidad
Humanitaria de Rescate “Comandante
William Joaquín Ramírez Solórzano”
(UHR) y el Cuerpo Médico Militar.
8
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Plan contingente ante terremoto, erupciones volcánicas e incendios
Se atendieron emergencias producto del enjambre
sísmico en los municipios de El Sauce y Achuapa,
departamento de León, con un registro de 568
sismos que mantuvieron en alerta a la ciudadanía.
En esta zona se realizó la instalación de 12
medios de comunicación, puntualización del
plan de medidas, actualización de los planes
locales, ubicación, equipamiento de un puesto
de mando y apoyo en la creación de albergues
temporales en conjunto con el 2 Comando Militar
Regional y autoridades territoriales. Se mantuvo
la vigilancia del volcán Telica tras el reporte de
110 enjambres sísmicos y 8 explosiones de gases,
rocas y cenizas con agua.
Se realizó el lanzamiento oficial del Plan
Contingente ante Incendios Forestales y
Agropecuarios, contribuyendo a la protección
del medio ambiente y al mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
Se mantienen excelentes relaciones de trabajo
con la Co-Dirección e instituciones que integran
el SINAPRED, unidades militares territoriales,
autoridades locales, líderes comunitarios y
estructuras territoriales.
Se continúa la ejecución de proyectos de Gestión Integral de Riesgo desde los enfoques de protección, género,
discapacidad, tercera edad, niñez y adolescencia a nivel local, comunitario, municipal, departamental, regional y
nacional, garantizando protección a las familias nicaragüenses quienes son los principales protagonistas.
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Participación en el IV Simulacro Simultáneo Nacional Multiamenazas

E

n cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana y Humana del Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional se participó activamente en el IV Simulacro Simultáneo Nacional Multiamenazas.
El Estado Mayor de la Defensa Civil participó
en la preparación y ejecución del IV Simulacro
Simultáneo Nacional Multiamenazas en articulación
con la Co-Dirección del Sistema Nacional para la
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
(SINAPRED). Se plantearon tres hipótesis: en el
Pacífico orientado a eventos sísmicos, erupciones
volcánicas y maremotos; en el norte y centro del
país referido a lluvias, deslizamiento de laderas y
desborde de ríos; en la costa Caribe nicaragüense
con la ocurrencia de huracanes.

El Ejército de Nicaragua participó en el IV Simulacro
Simultáneo Nacional Multiamenazas mediante el
empleo de fuerzas y medios del Estado Mayor de
la Defensa Civil, Cuerpo Médico Militar, Cuerpo
de Ingenieros “General de Brigada Miguel Ángel
Ortez y Guillén”, la Unidad Humanitaria y de Rescate
“Comandante William Joaquín Ramírez Solórzano” y
los destacamentos de guardia combativa de todas las
unidades militares del país.
Se ejecutó el Sistema de Alerta Temprana ante
maremoto, con la activación de 60 sirenas ubicadas
en 83 comunidades de la costa del Pacífico. Las
Comisiones de Trabajo Sectorial ejercitaron el
mando, control y toma de decisiones operativas en el
empleo de los medios del Sistema de Comunicación
de Emergencias. Se realizó el cambio de situación
del Centro de Operaciones de Desastre (CODE)
permanente a través de los protocolos de actuación,
desplegando el CODE móvil.
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Las unidades militares ejecutaron el plan de empleo de fuerzas y medios ante desastres naturales, mejoraron
los niveles de coordinación interinstitucional con autoridades locales, municipales, departamentales y
regionales. Se ejerció el mando y control de las operaciones humanitarias en apoyo a la población de
acuerdo a los protocolos establecidos.

Resultados obtenidos en el simulacro
Participaron

405,559
pobladores.

7,830

efectivos militares.

21,107

brigadistas voluntarios.

3,081
barrios.

1,730

miembros de instituciones
públicas y privadas.

1,232

centros hospitalarios y
centro de salud.

Se emplearon.

269

vehículos de transporte.

Octubre - Diciembre de 2015
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lanchas.

3

helicópteros.

11

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.
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Traslado de familias albergadas hacia Ciudad Belén

E

n el mes de diciembre de 2015, en el marco del Modelo
de Alianzas y Seguridad Ciudadana del Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional en coordinación con la CoDirección del SINAPRED, la Alcaldía de Managua y autoridades
locales se realizó traslado de 279 familias conformadas por 1,130
personas de los albergues temporales Arlen Siu y La Menen hacia
Ciudad Belén en la ciudad de Managua.
Se emplearon 271 miembros y 70 vehículos de transporte del
Estado Mayor de la Defensa Civil, de la Unidad Humanitaria y de
Rescate “Comandante William Joaquín Ramírez Solórzano”, de la
Brigada de Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino”,
de la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro” y
del Comando de Apoyo Logístico.

Octubre - Diciembre de 2015
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Fuerzas y medios de unidades militares que participaron en el traslado de familias a Ciudad Belén
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Resguardo de espacios marítimos y lacustres

S

e cumplen misiones de resguardo y protección de la flota pesquera y de los recursos naturales en aguas
jurisdiccionales marítimas y lacustres, mediante patrullaje naval, lacustre, de exploración costera, líneas de
vigilancia y puestos de observación.
En el enfrentamiento a las actividades de piratería marítima, se ocuparon 9 medios navales en pesca ilegal, tráfico
de indocumentados y demás actividades delictivas. Se destacan las misiones de apoyo a la población, búsqueda,
salvamento y rescate, de acuerdo a lo establecido en los planes operacionales y contingentes en el resguardo de los
espacios marítimos en el Pacífico, el Caribe nicaragüense y áreas lacustres.
En la protección de los recursos marinos se realizaron 177 controles al uso de los Dispositivos Exclusores
de Tortuga (por sus siglas en inglés TED’s) de embarcaciones camaroneras en los puertos y en alta mar,
contribuyendo a la seguridad marítima y a mantener los niveles de certificación de nuestro país para la
exportación de productos del mar.
Se destaca el trabajo de búsqueda, salvamento y rescate realizado por el Destacamento Naval de Aguas Interiores
“Comandante Hilario Sánchez Vásquez” y el Destacamento de Operaciones Especiales de la Fuerza Naval, durante
el accidente aéreo del helicóptero BELL 206 de HELINICA, ocurrido el 17 de noviembre en río San Juan en el
municipio de San Carlos.

Misiones navales
Denominación
Servicios operativos.
Millas náuticas navegadas.
Líneas de vigilancias.
Patrullas navales.
Patrullas fluviales.
Patrullas lacustres.
Octubre - Diciembre de 2015

Cantidad
2,412
20,500
651
459
88
87
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Protección de puertos

E

n coordinación con las autoridades portuarias se ha contribuido a la economía nacional, manteniendo
la categoría de Puertos Seguros otorgado por la Organización Marítima Internacional. Se garantizó
el arribo de 9 cruceros que transportaban 9,617 personas entre turistas y tripulantes.

Resultados de la seguridad de puertos
Denominación
Buques mercantes y tanqueros.

Cantidad
107

Mercadería exportada.

113,979
TM

Mercadería importada.

560,953
TM

Se participó en 46 reuniones y seminarios con la
Empresa Portuaria Nacional, Instituto Nacional de
la Pesca, Dirección General de Transporte Acuático,
Cámara de Pesca, Ministerio Agropecuario,
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales,
Dirección General de Aduanas, entre otras.
Participación en 6 auditorías de seguridad
portuaria y 6 verificaciones de cumplimiento de
las medidas de las auditorías, 6 ejercicios de mesa
y 6 simulacros de protección de instalaciones
portuarias en Puerto Corinto, Puerto Sandino, San
Juan del Sur, El Rama, El Bluff y Puerto Cabezas lo
que ha permitido mantener los altos estándares de
seguridad de los puertos.

Resultados

22,793
zarpes.

94,453

sondeos a embarcaciones.
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cruceros con 9,617
turistas extranjeros.
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Defensa Nacional
“...con estabilidad, con seguridad y en paz…estamos cohesionados, fortaleciendo
cada día las capacidades para cumplir con las sagradas misiones de defensa de la
soberanía y seguridad nacional”.

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

E

n cumplimiento a los planes estratégicos, operacionales y contingentes, en el período del 1 de octubre al
31 de diciembre de 2015, se cumplieron 111,611 servicios operativos. Los esfuerzos principales, estuvieron
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, crímen organizado y actividades
conexas; así como, la protección de los objetivos estratégicos del país, en particular el proyecto hidroeléctrico
Tumarín, los puertos y aeropuertos, para mantener el estatus de la categoría de puertos y aeropuertos 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 sobre el río San Juan, se destaca el funcionamiento de la comisión creada
para tal efecto y el esfuerzo de las instituciones del Estado que la integran, logrando resultados positivos, con
el cumplimiento del Plan de Desarrollo Integral del departamento de Río San Juan.
Golfo de Fonseca
La Fuerza Naval cumple lo ordenado por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua,
referido a que el Golfo de Fonseca sea una zona de paz, desarrollo sostenible y seguridad, manteniendo
comunicación permanente y cordial con las autoridades militares de las hermanas repúblicas de Honduras y
El Salvador, en el marco de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).

Octubre - Diciembre de 2015
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Resguardo del espacio aéreo nacional

L

a Fuerza Aérea con el empleo de helicópteros Mi-17 y aviones A-200 y BE-90, y la coordinación del
radar primario y Sistema Corporativo y Situacional de Integración de Información (CSII), cumplió
misiones en defensa de la soberanía y protección del espacio aéreo, con la eficaz detección y seguimiento
de aeronaves sospechosas de volar ilegalmente el espacio aéreo, lucha contra el narcotráfico y el apoyo a las
tropas terrestres y navales que ejecutaron los planes operacionales. Se cumplieron 248 misiones operativas,
111:64 horas de vuelo, se recorrieron 36,200 kilómetros y se trasladaron a 125 personas.
Se estrechó la cooperación con el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) para la investigación
de accidentes aeronáuticos del avión Piper PA-31 Navajo matrícula CG-CMD, el helicóptero Bell 206 YNISA de la empresa Helinica y la emergencia del helicóptero Bell 407 matrícula HR-AWI de la empresa
Agrotor y se realizaron operaciones de búsqueda, salvamento y rescate.
En coordinación con el INAC se realizó seguimiento a las operaciones aéreas de la empresa LIDAR
AMERICAN y KSI AVIATION, quienes realizaron vuelos de batimetría, fotogrametría y magnetometría en
el área donde se construirá el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.
En cumplimiento del Plan de Protección de Puertos y Aeropuertos, se aseguró el intercambio de información
con el INAC, Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), Oficina de Notificación
Aeronáutica (ONA) y las Torres de Control de tránsito aéreo ubicadas en todo el territorio nacional,
permitiendo el control y registro diario de los vuelos nacionales e internacionales reportados por la ONA.
En este sentido, hay presencia permanente de la Fuerza Aérea en el Control de Tráfico Aéreo del Aeropuerto
Internacional Augusto C. Sandino y Panchito en Punta Huete, Managua; en Costa Esmeralda en Tola, Rivas,
y en Las Palomas en isla de Ometepe.
18
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Seguridad Nacional

L

os focos delincuenciales del narcotráfico, crimen organizado y actividades conexas, mantienen un bajo
perfil debido a las acciones operativas desarrolladas por el Ejército de Nicaragua desde el Sistema de
Seguridad Soberana en coordinación con otras instituciones del Estado en el contexto de la estrategia de
Estado del Muro de Contención, logrando golpear al narcotráfico. En cumplimiento de la estrategia se
ejecutaron 6,004 servicios operativos.

Período octubre - diciembre de 2015
Incautación

618

81.46

1,601.56

kilogramos de cocaína.

plantas de marihuana
destruidas.

kilogramos de marihuana.

C$ 2,411,240.00

US$ 1,044,594.00

córdobas.

dólares estadounidenses.

Personas capturadas

Ocupaciones
200

FOUR STROKE

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

7

vehículos.

5

medios navales.

Octubre - Diciembre de 2015

7

motores fuera de borda.

31

narcotraficantes (extranjeros y nicaragüenses).
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Protección de las fronteras estatales
“...las fronteras son las puertas de nuestra Patria, la Patria es la gran casa de
nosotros los nicaragüenses y nosotros estamos para hacer respetar nuestras leyes
y no permitir que alguien venga a violentarlas....”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

E

n cumplimiento al 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 30,026
servicios operativos, en función de la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, actividades conexas
y control al flujo migratorio; se obtuvo como resultado la retención de: 7,981 personas indocumentadas, 12
nicaragüenses y 36 extranjeros por depredación y tráfico ilegal de recursos naturales, 41 por tráfico ilegal de
personas y 7 por contrabando de mercadería.
Se brindó seguridad y control a la entrada y salida de 84,615 nicaragüenses en su paso por los puestos
migratorios, se atendieron 3,006 rechazos administrativos de nicaragüenses desde la República de Costa Rica
y se atendió a 43,422 turistas extranjeros.
Se realizó sondeo a 2,008 embarcaciones y 9 cruceros en puertos y en el mar, exigiéndoles los sistemas de
seguridad marítima de abordo y las comunicaciones establecidas con las flotas pesqueras y mercantes del país,
lo cual contribuyó a mejorar la seguridad de los pasajeros y reducir las actividades de la piratería marítima.

20
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Seguridad en el campo

E

l Plan de seguridad en el campo garantizó la seguridad y estabilidad a los productores, trabajadores y a
sus familias, en este sentido, se realizaron 33,419 servicios operativos, entre ellos, 349 en coordinación
con otras instituciones del Estado, garantizando seguridad en las áreas rurales del territorio nacional para
el desarrollo de las actividades productivas, desarticulando 1 foco delincuencial.
Abigeato

Traslado de valores

Se desarrollaron acciones contra el abigeato y contrabando
de ganado, concentrando esfuerzos en los territorios de la
1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma, 8va y 9na Región Militar,
cumpliendo 152 servicios operativos, recuperando 247
semovientes, los que fueron regresados a sus propietarios.

C$ 730,257,317.00
córdobas.

US$ 4,273,025.00

dólares estadounidenses.

567,456.00

oro (onzas troy).

Captura

12

personas por homicidios.

Incautación

12

personas por actividades
de abigeato.

8

personas por tenencia
ilegal de armas.
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4

personas por robo.

34 armas

de uso civil,
restringidas y armas artesanales.

991

municiones restringidas y
de uso civil.
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10

vehículos involucrados en
actividades ilícitas.
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Lanzamiento del Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera

E

n conjunto con las asociaciones y productores de café, el Ejército de Nicaragua realizó el lanzamiento
inaugural del Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera ciclo productivo 2015-2016, el 6 de noviembre de
2015 en el Beneficio Sajonia, en la ciudad de Matagalpa.
La ceremonia fue presidida por el Comandante en Jefe del
Ejército Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo; el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General
Oscar Mojica Obregón; el Inspector General, Mayor
General Adolfo José Zepeda Martínez; representantes
de: CONACAFE; Alianza de Cafetaleros de Nicaragua;
Asociación de Cafetaleros de Matagalpa; Asociación de
Cafetaleros de Managua y la Asociación para el Desarrollo
Agrícola Campesino.
Asistieron miembros del Consejo Militar, productores de café de los departamentos de: Nueva Segovia,
Jinotega, Estelí, Madriz, Matagalpa, Boaco, Managua y Carazo; exportadores, beneficiadores e invitados
especiales. Participaron bloques representativos de las unidades militares que aseguran la protección de la
cosecha cafetalera.

22
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Cosecha cafetalera
En la cosecha cafetalera del ciclo productivo 2015 – 2016 se ejecutaron acciones preventivas y operativas
con el fin de garantizar la protección y seguridad de la actividad productiva, aunando esfuerzos en las zonas
cafetaleras con productores, beneficiadores y del país.
Las unidades militares del 1, 4, 5 y 6 Comando Militar Regional realizaron 1,495 servicios operativos en los
departamentos de: Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Chontales, Boaco, Carazo y Managua.
Se fortaleció la seguridad en las áreas cafetaleras de los municipios y comunidades de: Estelí, Palacagüina,
San Juan de Telpaneca, San Juan de Río Coco, Ocotal, San Fernando, El Jícaro, Quilalí, Matagalpa, La Dalia,
Rancho Grande, Waslala, Jinotega, Boaco, sectores de Las Filipinas, El Capitán, Cumaica Sur, Platanar Norte,
Las Mercedes y Las Colinas, Carazo, El Crucero y Ticuantepe.
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Tareas de apoyo a la población
“Proteger a nuestro pueblo es prioridad permanente”.

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

C

on el propósito de contribuir al bienestar y la salud del pueblo nicaragüense, en coordinación con el
Ministerio de Salud y el Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS) departamentales y
municipales, alcaldías y líderes comunitarios, las unidades militares participaron en 32 jornadas de salud en
los meses de octubre a diciembre de 2015.

Jornadas de abatización y vacunación
10,209

viviendas abatizadas y
fumigadas.

333

terrenos baldíos
abatizados.

263

efectivos empleados.

24
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23

manzanas abatizadas.

36,787

criaderos de zancudos
eliminados.

40,836

habitantes beneficiados.
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Protección y cuido del medio ambiente
“Protegeremos nuestros recursos naturales convencidos que esta tarea, es tema
de seguridad nacional y estaremos junto a nuestras autoridades y ecologistas”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

Jornada ecológica

E

l 17 de octubre y 14 de noviembre de 2015, se participó en jornadas ecológicas en las lagunas de Nejapa y
Xiloá, con 185 miembros de la institución militar y 18 funcionarios de las alcaldías de Managua y Mateare,
el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y organismos ambientalistas.
Una vez más se reafirma la disposición de proteger y salvaguardar los recursos naturales y el medio ambiente,
los cuales constituyen un asunto de seguridad nacional.

Protección al medio ambiente
Denominación

Cantidad

Jornadas ecológicas.

2

Residuos y desechos sólidos
recolectados.

103 m3

Rehabilitación de calle.

700 m

Chapoda de maleza.
Limpieza de calle.
Reforestación.
Octubre - Diciembre de 2015
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3,000 m lineales
300 m
300 plantas
25

Preservación de flora, fauna y recursos hídricos del país

E

Incautación

10,034

pies tablares.

344

25

piezas de madera. motosierras en corte
ilegal de madera.

l Batallón Ecológico “BOSAWAS”
en coordinación 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), cumplió
10,013 servicios operativos, dirigidos
a la protección de las reservas de
Biósferas Bosawas, río San Juan y
demás áreas protegidas.

Protección a la tortuga marina
En coordinación con el Ministerio
del
Ambiente
y
Recursos
Naturales (MARENA), alcaldías
y organismos ambientalistas,
se garantizó la protección de
desove de 132,143 tortugas
y el nacimiento de 404,545
tortuguillos en los refugios de
vida silvestre de Chacocente y La
Flor. Se emplearon 1,800 efectivos
militares y 540 funcionarios de las
instituciones antes mencionadas.
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Reparación y construcción de caminos rurales en zonas productivas
“Los logros de esta institución, son de beneficio para
el pueblo y son logros de su Gobierno”.

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

E

n el último trimestre del año 2015 el Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada Miguel Ángel Ortez”,
realizó la construcción de 7.1 kilómetros, reparación de 60.8 kilómetros de caminos rurales y 18,024 m3
de tierra removida; beneficiando a 12 comunidades con 2,058 familias, integradas por 5,612 habitantes de
los municipios de Camoapa, El Sauce, Malpaisillo y Mateare.
Con las obras se contribuyó a generar bienestar a la población y al desarrollo de las actividades productivas,
tales como: ganadería, cultivo de café, granos básicos, entre otros.
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Para llevar mayor seguridad a los pobladores se atendieron denuncias referidas a la existencia de
artefactos explosivos en los departamentos de: Nueva Segovía, León, Managua, Rivas, Río San Juan,
Matagalpa y Jinotega.

Resultados operaciones contingentes
Denominación
Denuncias atendidas.

24

Artefactos explosivos destruidos.

18

Familias beneficiadas.

495

Pobladores beneficiados.

2,350

Municipios beneficiados.

3

Tierras insertadas a la producción.
28

Cantidad
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112 Mz
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Breves
Honores al Héroe Nacional, General Benjamín Zeledón Rodríguez

E

n conmemoración al 136 aniversario del natalicio y
103 del paso a la inmortalidad del “Héroe Nacional,
General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez”, el
4 de octubre de 2015, se colocó ofrendas florales ante
su mausoleo ubicado en el cementerio municipal de
Catarina.
Posteriormente se realizó ceremonia conmemorativa en
la plaza de Catarina, en la que participaron docentes y
alumnos de la Escuela Superior de Estado Mayor “General
Benjamín Zeledón”, del Centro Superior de Estudios
Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”
y personal del 4 Comando Militar Regional.
La actividad fue presidida por el Director de la Escuela Superior de Estado Mayor “General Benjamín Zeledón”,
Coronel Inf. ALEMI Edgard José Castro Dávila, autoridades municipales e invitados especiales.
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Aniversario de la Escuela Superior de Estado Mayor
“General Benjamín Zeledón Rodríguez”

E

n conmemoración al 18 aniversario de la creación
de la Escuela Superior de Estado Mayor “General
Benjamín Zeledón Rodríguez” (ESEM), el 5 de octubre
de 2015, se realizó acto y ceremonia de colocación
de ofrenda floral ante el busto del “Héroe Nacional,
General Benjamín Zeledón Rodríguez”.
Se efectuó jornada deportiva en la que se entregó
trofeos a los tres primeros lugares en fútbol y voleibol.
La actividad fue presidida por el Jefe Dirección de
Doctrina y Enseñanza, General de Brigada Salvador
Gutiérrez Buschting y el Director de la ESEM, Coronel
Inf. ALEMI Edgard José Castro Dávila.
Participaron en la ceremonia: Oficiales superiores
miembros del Consejo Militar, Agregados de Defensa
Militar, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua e
invitados especiales.

Conmemoración en honor al Almirante Miguel Grau Seminario

C

onmemoración al 135 aniversario del combate
de Angamos e inmolación del Almirante de la
Marina de Guerra del Perú Miguel Grau Seminario
“El Caballero de los mares”, el 8 de octubre de 2015,
en el Centro Superior de Estudios Militares “General de
División José Dolores Estrada Vado” (CSEM).
La ceremonia estuvo presidida por el Excelentísimo
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República del Perú, señor Alfredo Castro Pérez-Canetto;
el Jefe de la Fuerza Naval, Contralmirante Marvin Elías
Corrales Rodríguez y el Viceministro de Relaciones
Exteriores, licenciado Orlando Gómez Zamora.

En la ceremonia participaron: Miembros del Cuerpo
Diplomático acreditados en Nicaragua, oficiales
superiores miembros del Consejo Militar, Agregados
de Defensa Militar, Navales y Aéreos acreditados
en Nicaragua, funcionarios de la Embajada de la
República del Perú e invitados especiales.

30

Revista Ejército Defensa Nacional

Octubre - Diciembre de 2015

Graduación de cursos en la Escuela Nacional de Sargentos
“Sargento Andrés Castro”

L

a Escuela Nacional de Sargentos “Sargento
Andrés Castro” (ENSAC) realizó graduación
de cursos dedicada al “General de Brigada Patricio
Centeno Martínez”, segundo jefe de las fuerzas
nicaragüenses en la Batalla de San Jacinto, en
reconocimiento a su legado histórico y patriótico.
La ceremonia se efectuó el 20 de octubre de 2015.
El Director de la ENSAC, Coronel Inf. DEM
Mario José Joffre Osorio, destacó los resultados
en el rendimiento académico y deportivo de los
graduados.
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General
Oscar Mojica Obregón, impuso grados de
Suboficial y Soldado de Primera; entregó diplomas
y reconocimientos a los mejores alumnos y felicitó
a los graduados por su esfuerzo y dedicación en
sus estudios.
En la ceremonia participaron: Oficiales
generales y superiores miembros del Consejo
Militar, autoridades municipales, familiares de
los graduados e invitados especiales.
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Graduación en el Centro Internacional de Desminado Humanitario
Amistad Nicaragua-Rusia

E

n el Centro Internacional de Desminado Humanitario Amistad Nicaragua-Rusia (CIDHANR) se realizó
ceremonia de graduación del Primer Curso de capacitación de especialistas en desactivación y destrucción de
artefactos explosivos no detonados, en el que participaron oficiales de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua, países miembros de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General
Oscar Mojica Obregón entregó reconocimientos
y diplomas a los primeros expedientes y alumnos
extranjeros; además, felicitó a los graduados por el
rendimiento académico.
La ceremonia se realizó el 23 de octubre de 2015, con
la participación de oficiales generales y superiores
miembros del Consejo Militar, personal docente del
CIDHANR e invitados especiales.
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Visita del Buque Escuela Cuauhtémoc

E

n el contexto de las relaciones de amistad y cooperación, el 30 de octubre de 2015 en puerto Corinto, departamento
de Chinandega se participó en la ceremonia de bienvenida al Buque Escuela ARM Cuauhtémoc (BE-01) de la
Marina Armada de los Estados Unidos Mexicanos, al mando del Capitán de Navío Pedro Mata Cervantes, con una
tripulación de 210, entre oficiales, cadetes, clases y marineros. La visita se realizó del 30 de octubre al 2 de noviembre
de 2015.
La ceremonia fue presidida por el Vicepresidente de la República, General de Ejército en retiro Moisés Omar
Halleslevens Acevedo; el Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez; el Excelentísimo
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, señor Miguel Ignacio Díaz Reynoso;
el Jefe de la Fuerza Naval, Contralmirante Marvin Elías Corrales Rodríguez; autoridades nacionales y locales.
El día 31 de octubre de 2015, se efectuó recepción en el buque con la participación de representantes de la
institución militar e invitados especiales. Durante su estadía visitaron sitios históricos del departamento
de León y Chinandega y recibieron la visita de damas y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios
Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”.
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V Promoción de Doctores en Medicina y Cirugía

C

omo parte del fortalecimiento del recurso
humano médico de la institución militar
y del pueblo nicaragüense, el Centro Superior
de Estudios Militares “General de División José
Dolores Estrada Vado” a través de la Facultad
de Ciencias Médicas realizó la V Promoción de
Doctores en Medicina y Cirugía “Teniente Coronel
Dr. Sergio Martínez Ordóñez In Memoriam”, el 9 de
noviembre de 2015, en el Centro de Convenciones
Crowne Plaza. Se graduaron 29 nuevos médicos,
de ellos 4 militares.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo realizó
toma de promesa de ley a los médicos graduandos, a
su vez entregó títulos e impuso el grado de teniente,
a la doctora Cinthya María Flores Cuarezma.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
expresó: “...realizamos este día la quinta promoción de la
facultad de ciencias médicas del Hospital Militar Escuela
“Dr. Alejandro Dávila Bolaños”, es un gran momento para
sus familiares y es motivo de satisfacción y orgullo para el
Ejército de Nicaragua y el Cuerpo Médico Militar...”.

Conmemoración del 39 aniversario de la caída del
Héroe Nacional, Comandante Carlos Fonseca Amador

E

l 8 de noviembre de 2015 en
representación del Ejército de
Nicaragua el Jefe Dirección de Doctrina y
Enseñanza, General de Brigada Salvador
Gutiérrez
Buschting
acompañado
por oficiales superiores, alumnos de
la Escuela Superior de Estado Mayor
“General Benjamín Zeledón Rodríguez”
y cadetes del Centro Superior de Estudios
Militares “General de División José
Dolores Estrada Vado”, participaron en la
ceremonia de colocación de ofrenda floral
ante el mausoleo del “Héroe Nacional,
Comandante Carlos Fonseca Amador”,
en conmemoración al 39 aniversario de
la caída, como justo reconocimiento a su
legado histórico y patriótico.
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Depósito de mando de la Escuela Nacional de Adiestramiento
Básico de Infantería “Soldado Ramón Montoya”

C

omo parte del proceso ordinario de
rotación en las distintas unidades
militares, el 11 de noviembre de 2015, se realizó
Depósito de Mando de la Escuela Nacional de
Adiestramiento Básico de Infantería “Soldado
Ramón Montoya” (ENABI), con base a la Ley
Nº. 181 Código de Organización, Jurisdicción y
Previsión Social Militar.

El Coronel Inf. DEM Bayardo Benito Reyes Díaz
entregó el cargo de Director al Teniente Coronel Inf.
DEM Felipe Ramón Ocón López.
La ceremonia estuvo presidida por el Jefe del Estado
Mayor General, Mayor General Oscar Mojica
Obregón. Asistieron: Oficiales generales y superiores
miembros del Consejo Militar, personal y tropas de la
ENABI.

XVIII Aniversario de la Conferencia de las
Fuerzas Armadas Centroamericanas

E

n el Monumento al Soldado de la Patria, se realizó el jueves 12 de noviembre de 2015, ceremonia de
colocación de ofrenda floral en conmemoración al XVIIl Aniversario de la Conferencia de las Fuerzas
Armadas Centroamericanas (CFAC).
El 12 de noviembre de 1997, los presidentes de las repúblicas de Centroamérica fundaron la CFAC. El
Ejército de Nicaragua fue impulsor en este proceso para mantener una región estable y segura a través de
los esfuerzos permanentes y sistemáticos de cooperación, coordinación y apoyo mutuo.
La ceremonia fue presidida por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón,
acompañado de oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar.
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Traspaso de mando de la Escuela Superior de Estado Mayor
“General Benjamín Zeledón Rodríguez”

D

ando cumplimiento al proceso ordinario de
rotación en las unidades militares y con base
a la Ley Nº. 181, del Código de Organización,
Jurisdicción y Previsión Social Militar, se realizó
el 16 de noviembre de 2015, traspaso de mando
de la Escuela Superior de Estado Mayor “General
Benjamín Zeledón Rodríguez” (ESEM).

En la ceremonia el Coronel Inf. ALEMI Edgard Castro
Dávila entregó el cargo de Director al Coronel Inf.
DEM Bayardo Benito Reyes Díaz.
La ceremonia estuvo presidida por el Comandante en
Jefe, 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. Participaron:
Oficiales generales y superiores miembros del Consejo
Militar, personal docente y alumnos de la ESEM.

Firma del libro de condolencia en la Embajada de Francia

E

l 18 de noviembre de 2015, en la Embajada
de Francia el Inspector General, Mayor
General Adolfo José Zepeda Martínez, en
representación de la Comandancia General y del
personal del Ejército de Nicaragua, firmó el libro
de condolencias por el trágico fallecimiento de
personas víctimas de un ataque terrorista en la
ciudad de París, República Francesa, acaecido el
día 13 de noviembre de 2015.

Acompañaron al Inspector General: el Jefe de Secretaría
General, General de Brigada Mario Alejandro
Pérezcassar Pereira; el Jefe Dirección de Personal y
Cuadro, General de Brigada Ricardo Sánchez Méndez;
el Jefe Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores,
Coronel Inf. ALEMI Manuel Geovanni Guevara Rocha
y el Jefe Dirección de Asuntos Civiles, Coronel Inf.
DEM Bayardo Herrera Roque.
La delegación fue recibida por el Excelentísimo
Embajador y Plenipotenciario de la República
Francesa, señor Frédéric Basaguren.
36

Revista Ejército Defensa Nacional

Octubre - Diciembre de 2015

Condecoración a oficiales que pasaron a la honrosa condición de retiro

C

omo justo reconocimiento a los méritos
en la carrera militar y sus aportes
a la organización, profesionalización,
modernización y desarrollo del Ejército
de Nicaragua, el día 23 de noviembre de
2015, en el Auditorio del Estado Mayor
General “Comandante Carlos Rafael Agüero
Echeverría”, el Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, condecoró con la Medalla
Honor al Mérito del Servicio Cumplido a 24
oficiales superiores y subalternos que pasaron
a la honrosa condición de retiro.
La ceremonia también fue presidida por 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, oficiales subalternos y familiares de los oficiales que pasaron a la
honrosa condición de retiro.
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Conmemoración del 119 aniversario del natalicio del
Mariscal Georgy Konstantinovich Zhúkov

E

l Ejército de Nicaragua y la Embajada de la Federación de Rusia conmemoraron el 119 aniversario del
natalicio del Héroe de la Unión Soviética, Mariscal Georgy Konstantinovich Zhúkov con una ceremonia
de colocación de ofrendas florales en el Complejo de Adiestramiento que lleva su nombre, ubicado en la
Brigada de Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino” (BIM), el 1 de diciembre de 2015.
La ceremonia fue presidida por el Inspector General,
Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez;
el Excelentísimo Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la Federación de Rusia, señor
Nikolay Mikhallovich Vladimir y el Jefe de la Brigada de
Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino”,
General de Brigada Carlos Eduardo Duarte Orozco.
Participaron: Oficiales generales y superiores
miembro del Consejo Militar, Jefe Misión Militar
Rusa, Mayor General Serguey Kachan, el Agregado
Militar Naval y Aéreo, Coronel Serguey Zhúkov y
funcionarios de la Embajada de la Federación de
Rusia y familiares.
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Reunión ordinaria y traspaso de mando de la
Presidencia del Consejo Superior de la CFAC

E

n el Centro de Conferencias “General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales” del
Ministerio de la Defensa Nacional de la República de Guatemala, del 1 al 3 de diciembre de 2015
se efectuó la 33 Reunión Ordinaria del Consejo Superior y la ceremonia de Traspaso de Mando de la
Presidencia del Consejo Superior y la Secretaría General Pro-Tempore de la Conferencia de las Fuerzas
Armadas Centroamericanas (CFAC), con la participación de Ministros de Defensa y Jefes de Ejército
de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Nicaragua.
En representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, asistió el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón.
La ceremonia fue presidida por el
Presidente de la República de Guatemala,
licenciado Alejandro Maldonado Aguirre,
quien entregó al Ministro de la Defensa
Nacional de la República de El Salvador,
General de División David Munguía Payés,
la Presidencia del Consejo Superior y la
Secretaría General Pro-Tempore de la CFAC
por un período de un año.
En la reunión se evaluaron las acciones
desarrolladas por las Fuerzas Armadas y
Ejércitos de los países miembros de la CFAC
para garantizar la seguridad en la región,
abordando los temas más importantes
de la seguridad regional y analizando el
comportamiento del narcotráfico, crimen
organizado y actividades conexas.
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Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua

L

a Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua (AEMEN) desarrolló actividades encaminadas
a recaudar fondos para entrega de útiles escolares y juguetes a hijos e hijas de suboficiales, clases, soldados
y marineros del Ejército de Nicaragua en ocasión de navidad y fin de año. El 17 de octubre de 2015 AEMEN
realizó en las instalaciones del Complejo Militar Nº. 1 “Comandante Germán Pomares Ordóñez” kermesse
con el objetivo de compartir y disfrutar en familia y recaudar fondos económicos. En el evento se contó con la
participación de grupos de danza, ventas de comidas, juegos para niños, entre otros.
De conformidad al plan de actividades de AEMEN, el 12 de
diciembre de 2015, se realizó evento para la entrega de 1,968
juguetes y 2,065 paquetes escolares a hijos e hijas de miembros
de la institución militar en el Área Recreativa “Teniente Coronel
Santiago Aburto” del Estado Mayor General.
La Presidenta honoraria licenciada Conchamarenco Salinas de
Avilés agradeció de manera especial al Excelentísimo Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República de China
(Taiwán), señor Rolando Jer-Ming Chuang, al Presidente de la
Fundación César Guerrero, licenciado Vernon Guerrero y a la
Comandancia General por el apoyo brindado para cumplir con
los objetivos propuestos en el año 2015.
En representación del Alto Mando asistieron: el Jefe de Secretaría General, General de Brigada Mario Alejandro
Pérezcassar Pereira y Jefe Dirección de Personal y Cuadros, General de Brigada Ricardo Sánchez Méndez y miembros del
Consejo Militar. Participaron la Junta Directiva y afiliadas de AEMEN, niños y niñas, familiares e invitados especiales.
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Día de la Amistad entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia

E

l 14 de diciembre de 2015, en el Complejo de Adiestramiento “Mariscal Georgy Konstantinovich
Zhúkov” de la Brigada de Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino” (BIM) se conmemoró
el “Día de la Amistad entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia”.
La ceremonia estuvo presidida por el
Excelentísimo Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la Federación de Rusia,
señor Nikolay Mikhallovich Vladimir, el
Inspector General, Mayor General Adolfo
José Zepeda Martínez y el Jefe Brigada de
Infantería Mecanizada “General Augusto C.
Sandino”, General de Brigada Carlos Eduardo
Duarte Orozco.
Se efectuó el corte de cinta inaugural de
simuladores y aula de enseñanza del idioma ruso.
Participaron: Oficiales generales y
superiores miembros del Consejo
Militar; Jefe Misión Militar
Rusa, Mayor General Serguey
Kachan y miembros de la misma
acompañados de sus familiares,
funcionarios de la Embajada de la
Federación de Rusia.
También participaron bloques
de tropas de la BIM y del Centro
Superior de Estudios Militares
“General de División José Dolores
Estrada Vado”.
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Emulación patriótica

E

l 16 de diciembre de 2015, se realizó acto de emulación patriótica en el Auditorio del Estado Mayor General
“Comandante Carlos Agüero Echeverría”, el que fue presidido por el Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo; el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General
Oscar Mojica Obregón y el Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez. El Comandante
en Jefe entregó estímulos y reconocimientos a oficiales, suboficiales, clases, funcionarios, soldados, marineros
y auxiliares destacados en el año 2015.
La emulación patriótica cumple con la función de reconocer en los miembros de la institución militar
el sentimiento de pertenencia y espíritu de cuerpo, del orgullo de los éxitos, tanto individuales como
colectivos en el cumplimiento de las tareas y misiones planteadas.
El Comandante en Jefe en su intervención destacó, que es: “...un reconocimiento a los mejores compañeros
del Ejército de Nicaragua, de los diferentes escalones, a todos los compañeros que se han destacado en sus labores a lo
largo del año, que se han merecido...este reconocimiento...”.
En la ceremonia participaron: Oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, oficiales,
funcionarios, soldados, marineros y auxiliares de la institución militar.
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Conmemoración del 185 Aniversario del
paso a la inmortalidad del Libertador Simón Bolívar

E

l 17 de diciembre de 2015, en el Paseo de los Estudiantes el Ejército de Nicaragua participó en la
ceremonia de conmemoración del 185 Aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador Simón
Bolívar, presidida por el Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República
Bolivariana de Venezuela, señor Francisco Javier Arrúe de Pablo.
En representación del Ejército de Nicaragua, participaron: el Jefe Dirección de Doctrina y Enseñanza,
General de Brigada Salvador Gutiérrez Buschting, acompañado de oficiales superiores miembros del
Consejo Militar, damas y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios Militares “General de
División José Dolores Estrada Vado”.
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Deportes

D

VII Campeonato de Béisbol

el 12 al 16 de octubre de 2015, se realizó el
VII Campeonato de Béisbol en la Escuela
Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”, con
la participación de 207 atletas de 10 equipos de las
distintas unidades militares.
La clausura fue presidida por el Jefe Dirección de
Personal y Cuadros, y Secretario Ejecutivo del Comité
Deportivo del Ejército de Nicaragua, General de
Brigada Ricardo Sánchez Méndez, quien entregó
los trofeos a: equipo campeón, Cuerpo de Escoltas
“Soldado Calixto Tercero González”; segundo lugar,
el Comando de Apoyo Logístico y tercer lugar, el
Comando de Operaciones Especiales “General de
División Pedro Altamirano”.
Participaron: Oficiales generales y superiores
miembros del Consejo Militar, invitados especiales,
cuerpo de árbitros, equipos participantes y personal
de las unidades militares.

E

XIX Campeonato de Atletismo

l XIX Campeonato de Atletismo se
efectuó del 18 al 20 de noviembre de
2015, en el Centro Superior de Estudios
Militares “General de División José Dolores
Estrada Vado” y la Escuela Nacional de
Sargentos “Sargento Andrés Castro”, con la
participación de 314 atletas de 19 equipos.
El Inspector General y Presidente del Comité
Deportivo del Ejército de Nicaragua, Mayor
General Adolfo José Zepeda Martínez
entregó trofeos a: equipo campeón, Centro
Superior de Estudios Militares “General
de División José Dolores Estrada Vado”;
segundo lugar, Cuerpo de Escoltas “Soldado
Calixto Tercero González” y tercer lugar,
Cuerpo Médico Militar, de igual manera
realizó la premiación a atletas destacados.
A la ceremonia asistieron: Oficiales generales
y superiores miembros del Consejo Militar
y en representación del Director Ejecutivo
del Instituto Nicaragüense de Deportes, el
licenciado William Aguirre Villavicencio.
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Reconocimientos a equipo Dantos Junior

E

l 7 de noviembre de 2015, en el Estadio Nacional Denis Martínez, el equipo de béisbol de la Academia
Dantos del Ejército de Nicaragua recibió el trofeo como equipo campeón de la I Copa Weston de
la Liga de Prospectos Nicaragüenses. El mismo fue recibido por el pícher Jeffry Silva y lo acompañó el
entrenador del equipo DANTOS, Cruz Ulloa.
El 28 de diciembre se realizó toma de fotografía en el Monumento al Soldado de la Patria con los integrantes
de la Academia Dantos del Ejército de Nicaragua.
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Colegio Latinoamericano del Ejército de Nicaragua
“Comandante Hugo Rafael Chávez Frías”

E

l Colegio Latinoamericano del Ejército de
Nicaragua “Comandante Hugo Rafael Chávez
Frías” realizó el 4 de diciembre de 2015 la XXI
Promoción de Bachilleres en Ciencias y Letras, en la
que se graduaron 115 bachilleres. La graduación fue
dedicada al “Héroe Nacional, Comandante Carlos
Fonseca Amador”.
El acto de graduación fue presidido por el Jefe del Estado
Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón,
quien entregó medallas de excelencia académica a los
graduandos destacados y diplomas de bachiller.
En la presidencia estuvieron: el Jefe Dirección de
Personal y Cuadros, General de Brigada Ricardo
Sánchez Méndez; el Director del Colegio, General
de Brigada en retiro Juan Alberto Molinares
Hurtado; Subdirectora, licenciada María Estela
Núñez Salmerón; Coordinador de Secundaria
Regular, licenciado Juan José Pérez Altamirano
y el Coordinador de Secundaria a Distancia,
licenciado Marcos Tercero Espinoza.
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Conmemoración del Día del Soldado de la Patria

Con la finalidad de honrar la memoria de los hombres y mujeres de la institución militar que ofrendaron sus
vidas en cumplimiento del sagrado deber en defensa de la Patria se conmemoró el Día del Soldado de la Patria.
Durante la ceremonia realizada el 27 de noviembre de 2015, en el Monumento al Soldado de la Patria, el Mayor
Alberto Antonio Méndez Orozco, oficial destacado de la Dirección de Operaciones y Planes dio lectura a la
alocución del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
en la que se destaca: “...este día queremos hacer especial reconocimiento a quienes con su esfuerzo y dedicación
cumplen misiones y tareas en función de la defensa y seguridad de la Patria, aportando tranquilidad, estabilidad
y la paz, condición indispensable para el desarrollo económico y bienestar de nuestro pueblo...”.
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La Comandancia General del Ejército de Nicaragua y la Ministra de Defensa acompañados de las representaciones
que participaron en la colocación de ofrendas florales en conmemoración al Día del Soldado de la Patría.

La Ministra de Defensa de la
República de Nicaragua, doctora
Martha
Elena
Ruiz
Sevilla
acompañada del Viceministro,
Coronel en retiro Juan René Icaza
y funcionarios del Ministerio de
Defensa.

El Jefe Fuerza Aérea, General de Brigada
Spiro José Bassi Aguilar acompañado por
oficiales superiores de la Fuerza Aérea.

El Jefe Fuerza Naval, Contralmirante
Marvin Elías Corrales Rodríguez
acompañado por oficiales superiores de
la Fuerza Naval.
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El Jefe Dirección de Doctrina y Enseñanza,
General de Brigada Salvador Gutiérrez
Buschting, acompañado por los directores
de la Escuela Superior de Estado Mayor
“General Benjamín Zeledón Rodríguez”,
del Centro Superior de Estudios Militares
“General de División José Dolores Estrada
Vado” y de la Escuela Nacional de Sargentos
“ Sargento Andrés Castro”.

El Subdirector General de la Policía
Nacional,
Comisionado
General
Ramón Avellán Medal acompañado
por la Comisionada General Vilma
Reyes Sandoval y la Comisionada
Mayor Vilma Rosa González González.

El Fiscal General Adjunto de la República,
doctor Julio César González Sandoval,
acompañado por el Inspector General,
doctor Douglas Vargas Flores y Fiscal
Departamental de Managua, doctora
Mirna Siles Herrera.

Agregados de Defensa, Militares, Navales
y Aéreos acreditados en la República de
Nicaragua.
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Imposición de condecoraciones
Como justo reconocimiento al trabajo de
quienes con esfuerzo, dedicación y méritos
personales se destacaron en el cumplimiento de
sus tareas y misiones en beneficio del pueblo
nicaragüense durante el año 2015, fueron
condecorados con las siguientes medallas:
Reconocimiento al Valor, al Servicio; Honor
al Mérito Terrestre, Aéreo y Naval; Distinción
Cumplimiento al Deber; Distinción Académica
y Deportiva; Distinción al Cumplimiento del
Servicio: V, X, XV, XX, XXV, XXX, XXXV años.

50

Revista Ejército Defensa Nacional

Octubre - Diciembre de 2015

Celebración de La Purísima

U

na vez más se evidenció el respeto y cariño a la tradición del pueblo nicaragüense, al celebrar con
fervor mariano el canto a La Purísima en honor a la Inmaculada Concepción de María, el 2 de
diciembre de 2015 en la Catedral Metropolitana de Managua.
La interpretación musical la realizó el Cuerpo de Música Militar “Soldado Pedro Cabrera (Cabrerita)”.
En la celebración participaron más de 2 mil personas, de ellas una representación de 400 miembros de
la institución militar.

Con el objetivo de acompañar al pueblo nicaragüense
en sus tradiciones religiosas, se instaló desde el 27
de noviembre hasta el 8 de diciembre de 2015, un
altar alusivo a la Virgen María para participar en las
celebraciones marianas. El altar fue contemplado
por miles de personas que recorrieron la Avenida de
Bolívar a Chávez como epicentro de la devoción a la
madre de Jesús.
En ocasión de las festividades navideñas, desde el
16 de diciembre hasta el 4 de enero de 2016, en el
mismo lugar se expuso el altar del nacimiento del
Niño Dios, este fue visitado por miles de familias
nicaragüenses, contribuyendo con ello a percibir
un ambiente de paz, seguridad y estabilidad.
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Rifas de fin de año

C

on motivo de la navidad y fin de año jefes, oficiales, suboficiales, sargentos, funcionarios,
marineros, soldados y personal auxiliar participaron en rifas como parte de las actividades que
realizó la institución militar.
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, presidió la actividad realizada el 10
de diciembre de 2015 en la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo y el Inspector
General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez , presidieron la actividad realizada el 11 de diciembre de
2015 en el Auditorio del Estado Mayor General “Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría”.
El Comandante en Jefe, destacó: “A todos, nuestro reconocimiento, felicitaciones y a través de ustedes a la familia…
por acompañarlos…en esta vitálica tarea que hacemos pensando en la Patria, en el pueblo, en Nicaragua…”.
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Ejército de Nicaragua asistió a ceremonia militar en la
República de Honduras

E

l lunes 21 de diciembre de 2015, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo asistió a la ceremonia de entrega de cargo del Jefe del Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas de Honduras. El General de División Fredy Santiago Díaz Zelaya, entregó el cargo al
General de División Francisco Isaías Álvarez Urbina, en el Campo de Parada Marte, Tegucigalpa, República
de Honduras.
En la ceremonia, el Presidente
de la República de Honduras,
Juan Orlando Hernández, por
Acuerdo Presidencial condecoró
con la “Medalla Cruz de las
Fuerzas Armadas de Honduras” al
Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua.
El General de Ejército Julio César
Avilés Castillo mediante la Orden
Nº. 054/2015 condecoró con la
“Orden Ejército de Nicaragua” al
General de División Fredy Santiago
Díaz Zelaya, en reconocimiento a las
relaciones de trabajo y cooperación
con el Ejército de Nicaragua.
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Visitas al Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”

E

l 11 noviembre de 2015, líderes claves de la Guardia Nacional de Wisconsin de los Estados Unidos de
América, Coronel David O´Donahue acompañado de una comisión, visitó el Hospital Militar Escuela “Dr.
Alejandro Dávila Bolaños”, con la finalidad de intercambiar experiencia en el campo de la medicina.
El Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Japón, señor Yasushi Ando acompañado
de funcionarios de la embajada, visitó el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”, el 28 de
diciembre de 2015.
El Embajador y acompañantes fueron recibidos por el Segundo Jefe del Cuerpo Médico Militar, General de
Brigada Hugo José Argüello Martínez, quienes realizaron recorrido por las instalaciones acompañados de
oficiales superiores del Hospital Militar Escuela. Esta visita se enmarca en el contexto del fortalecimiento de
las relaciones de amistad y cooperación con la institución militar.
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Visitas recibidas por la Comandancia General
Delegaciones militares
El Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés
Castillo, recibió visita del Teniente
General Alexander Shevchenko,
acompañado del Excelentísimo
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la Federación
de
Rusia,
señor
Nikolay
Milkhailovich Vladimir, el 7 de
octubre de 2015.

El Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés
Castillo, recibió visita del Mayor
General de Aviación Chang
Yang-Ting de la República de
China (Taiwán), el 22 de octubre
de 2015.

El Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, recibió visita del
General Brigadier de Transmisiones
DEM José Ortega Reyes de la Defensa
Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos, el 25 de noviembre de
2015.
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La Comandancia General,
recibió visita de líderes claves
de la Guardia Nacional de
Wisconsin, Estados Unidos de
América, el 10 de noviembre
de 2015.

Embajadores
El Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, recibió
visita de la Excelentísima
Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de los Estados
Unidos de América, señora
Laura Farnsworth Dogu, el 20
de octubre de 2015.
El Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, recibió
visita del Excelentísimo Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de
la República Francesa, señor Frédéric
Basaguren y del Agregado de Defensa
de la República Francesa, Capitán
de Fragata Bruno Delannoy, el 26 de
noviembre de 2015.

Agregado militar
El Inspector General, Mayor General
Adolfo José Zepeda Martínez, recibió
visita del Agregado Militar Naval y
Aéreo de México, General Brigadier
DEM Andrés Valencia Valencia, el
13 de octubre de 2015.
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Condecoración con la
Medalla Honor al Mérito Amistad y Cooperación
El Jefe del Estado Mayor General,
Mayor General Oscar Mojica
Obregón impuso la condecoración al
Agregado de Defensa a la Embajada
de la República de Honduras,
Coronel Inf. DEM Róger Abraham
Maldonado, 25 de noviembre de
2015.

El Jefe del Estado Mayor General,
Mayor General Oscar Mojica
Obregón impuso la condecoración
al Agregado de Defensa a la
Embajada de la República de
El Salvador, Coronel Art. DEM
Mario Ernesto Argueta Vásquez,
15 de diciembre de 2015.

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

Los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de Nicaragua acompañados
de sus señoras esposas visitaron el centro de desarrollo y engorde de ganado bovino “El Ancla”, en el
departamento de Chontales, en el marco de la visita al 5 Comando Militar Regional, el 21 de octubre de 2015.
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Gesta del Héroe Nacional General Benjamín Francisco
Zeledón Rodríguez: Batalla de Managua 10 de agosto de 1912
Reseña histórica

L

a caída del régimen liberal nacionalista del gobierno
del General de División José Santos Zelaya López,
tras la amenazante Nota Knox en 1909, marcó el
inicio de la intervención de los Estados Unidos de
América en el devenir político, social y económico
de Nicaragua, la cual fue sometida sistemáticamente
a un proceso de ingeniería social que tuvo entre sus
objetivos establecer un sistema congruente con los
intereses estadounidenses.
Tras la dimisión y exilio del General de División
José Santos Zelaya el congreso nicaragüense
designó como Presidente al doctor José Madriz
miembro del Partido Liberal. Sin embargo, los
Estados Unidos de América continuaron apoyando
el levantamiento libero-conservador de 1909
mediante el abastecimiento de armas y municiones.
Pese a ello, las tropas libero-conservadoras fueron
obligadas por las tropas gubernamentales a
refugiarse en Bluefields.
Con el pretexto de salvaguardar las vidas e intereses
económicos de los ciudadanos estadounidenses
residentes en Bluefields, tropas militares
desembarcaron en este puerto, lo cual permitió que
el movimiento insurgente pudiera reorganizar sus
fuerzas y finalmente asaltar al poder el 20 de agosto
de 1910.

General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez
El brillante abogado, militar y patriota nicaragüense nació en el municipio de La Concordia, departamento
de Jinotega el 4 de octubre de 1879.
El 17 de octubre de 1903 obtuvo con excelencia académica el título de Doctor y Notario de manos del
Presidente de la República, General de División José Santos Zelaya López.
Posteriormente en 1907 fue nombrado Auditor de Guerra y Marina logrando una destacada participación en
la Batalla de Namasigüe, desarrollada del 17 al 23 de marzo durante el contexto bélico impuesto a Nicaragua
por las repúblicas de El Salvador y Honduras. En honor a sus méritos le otorgaron el grado militar de
Coronel del Ejército de Nicaragua.
En 1910 fue ascendido al grado militar de general por el Presidente de la República, doctor José Madriz.
Por sus méritos diplomáticos, militares y su gran capacidad intelectual fue nombrado Secretario de Guerra
y Marina el 20 de julio de 1910. No obstante, tras la caída del gobierno del doctor José Madriz fue exiliado
mediante decreto firmado el 16 de noviembre del mismo año, retornando al país el 29 de julio de 1912.
58

Revista Ejército Defensa Nacional

Octubre - Diciembre de 2015

La intervención militar estadounidense dio paso a lo que en la historiografía nacional se ha
denominado como Restauración Conservadora, permitiendo la llegada a la Presidencia de la
República de Nicaragua, el 9 de mayo de 1911, de Adolfo Díaz Recinos, quien introdujo al aparato
estatal en un paradójico proceso de modernización y subordinación a los objetivos estratégicos
estadounidenses a través de una reforma monetaria, la organización y administración del Banco
Nacional, el control de las aduanas y el ferrocarril, dependencias administrativas que pasaron a
manos de estadounidenses.
En el marco de la intervención estadounidense y del gobierno conservador surgido de la misma, el
General Benjamín Zeledón Rodríguez se alzó en armas con los oficiales retirados de las filas del Ejército
de Nicaragua el 29 de julio de 1912. Impulsado por el fervor patriótico y las ansias de libertad del pueblo
nicaragüense constituyó la 1ra. Brigada para combatir en contra de la intervención militar estadounidense,
el gobierno de Adolfo Díaz Recinos y la oligarquía conservadora.
Al respecto en su Orden General del 31 de julio de
1912, manifestó: “…habiendo necesidad urgentísima de
proveer a la defensa de los grandes intereses nacionales,
hemos dispuesto fusionar el ejército al mando del
General Mena y el de mi mando en un solo ejército que
se llamará “Ejército Aliado”. Esto significa la unión de
los nicaragüenses de buena fe ante el peligro común”.

Batalla de Managua
El 2 de agosto de 1912, el General Benjamín
Zeledón al mando del Ejército Aliado, integrado
aproximadamente por 1,200 hombres atacó y tomó
las posiciones defensivas del Ejército Conservador
ubicadas en la Villa de Tipitapa, al mando del General
Fruto Bolaños Chamorro.
La Villa de Tipitapa en el contexto de la guerra
era considerada un lugar estratégico, ubicada a lo
largo de la costa sur del lago Xolotlán. El control
de la misma representaba el acceso a la ciudad
de Managua capital de la República y sede de los
poderes del Estado.
El uso del vapor Victoria bajo el control del Ejército
Aliado permitió el rápido despliegue de tropas militares
a través del lago de Managua, factor fundamental para
desarrollar una ofensiva desde oriente y occidente sobre
las posiciones defensivas en la ciudad de Managua del
Ejército Conservador al mando del General Emiliano
Chamorro Vargas.
El General Chamorro Vargas fue nombrado General
en Jefe de los Ejércitos de la República por Adolfo
Díaz Recinos mediante decreto presidencial del 29 de
julio de 1912; además, nombró al General Roberto
Hurtado, Mayor de la Plaza de Managua.
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Para la campaña militar en Managua las tropas del Ejército Aliado se estructuraron en una vanguardia
compuesta por el General Benjamín Zeledón Rodríguez y su Estado Mayor; en el centro la 2da. Brigada
de Infantería con el tren de guerra y la Brigada de Artillería al mando del General de Brigada Ascencio
Flores, en la retaguardia la 1ra. Brigada de Infantería al mando del General de Brigada Carlos Solís
López y en los flancos la Brigada de Caballería al mando del Teniente Coronel Bernardo Chávez.
Las tropas del Ejército Conservador fortificaron sus líneas de defensa a lo largo del borde oriental de la
ciudad de Managua, desde la Quinta Nina pasando por la loma de Chico Pelón hasta llegar al Campo
de Marte.
El 10 de agosto de 1912, el General Zeledón dio a conocer en un comunicado las motivaciones de
su lucha, en el que se destaca: “La anciana encorvada por la miseria, el niño pálido por la escasez
serán redimidos. El pobre humillado, escarnecido por la insolente oligarquía, tendrá pan para sus bocas
hambrientas y lienzos para cubrir sus ateridos cuerpos desnudos...el artesano, fuerza fecunda, propulsora
de las naciones, podrá trabajar con entera independencia...Nuestros hijos, nuestros hermanos, tendrán
escuelas y la instrucción pública…será…difundida por todas partes”.
Ese mismo día, tropas del Ejército Aliado iniciaron un ataque simultáneo por diferentes frentes sobre
las posiciones defensivas conservadoras en Managua y la mañana del 11 de agosto de 1912 la Brigada
de Artillería realizó fuego sobre los objetivos militares.
En este contexto fuerzas conservadoras al mando de los generales Dionisio Thomas y Andrés Murillo
fueron derrotadas al occidente de la ciudad de Managua, cerca de la Penitenciaría. La derrota
conservadora fue total y obligó a su tropa a huir en desbandada.
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El General Benjamín Zeledón inició el ataque por el sector oriental de Managua, el cual fue
rechazado por la línea de defensa que iba de Los Manguitos hasta la pulpería El Infierno,
defendida por el General Manuel Durón y los capitanes Salinas, Villalobos, César Sánchez,
Guadamúz, Ordóñez y Germán Rocha. Sin embargo, el avance en ofensiva del General Zeledón
fue frenado en la loma de Chico Pelón, al oriente de Managua donde entabló un combate, pero
no logró avanzar su posición.
Durante tres días se desarrollaron intensos combates sin que las tropas del Ejército Aliado
lograran romper las líneas defensivas y ante la imposibilidad de tomar la capital, se retiraron
hacia Masaya donde lograron reorganizarse para continuar su lucha contra la intervención
militar estadounidense y las tropas conservadoras.
La Batalla de Managua se constituyó en una muestra de valentía, decisión y patriotismo en
contra de la intervención militar estadounidense y de las actitudes vendepatria, formando parte
del prontuario y legado histórico del General Benjamín Zeledón Rodríguez y de los patriotas que
lo acompañaron en su gesta.
En homenaje a su patriótica gesta en defensa de la dignidad nacional y por sus méritos de entrega
y sacrificio a la causa antiimperialista del pueblo nicaragüense fue declarado Héroe Nacional por
la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional mediante Decreto Nº. 536, publicado en La
Gaceta, Diario Oficial Nº. 233 del 20 de octubre de 1980.
A 103 años de su heroica gesta el Héroe Nacional, General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez
constituye para el Ejército de Nicaragua un referente histórico de valentía, coraje, sacrificio y un
ejemplo a seguir por su alto compromiso patriótico.
Octubre - Diciembre de 2015
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General Juan Gregorio Colindres destacado jefe en el Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua

“Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso de que todos lo hagan.
Yo me haré morir con los pocos que me acompañan porque es preferible
hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos”.

Jefe Supremo del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua,
Héroe Nacional, General Augusto C. Sandino

El General Juan Gregorio Colindres nació en
1890, en el municipio de Murra, departamento
de Nueva Segovia. Descendiente de una familia
de agricultores.
En 1926, en el contexto de la Guerra
Constitucionalista, se integró a la columna
dirigida por el General Augusto C. Sandino tenía
conocimiento sobre la táctica y estrategia militar,
pero en el trayecto de la lucha logró dominarla.
El 4 de mayo de 1927, con la firma del “Pacto
Moncada-Stimson” conocido como “Pacto del
Espino Negro”, se impuso la rendición y desarme
de las fuerzas liberales ante la intervención militar
estadounidense. En estas circunstancias, formó
parte de los veintinueve miembros de la Columna
“Los Montañeses”, que junto al General Sandino
se separaron de las filas del Ejército Liberal para
enfrentarse a las tropas de ocupación.
El 2 de septiembre de 1927, fue uno de los firmantes del documento histórico denominado“Pauta de la
Organización de las Fuerzas Defensoras del Derecho Nacional de Nicaragua”, mediante la cual se fundó el Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN) con la divisa “Patria y Libertad”.
Se destacó en el cargo de Jefe de la Columna Nº. 4 que controlaba las zonas de
Somoto, Ocotal, Quilalí y El Jícaro. Fue Jefe expedicionario y de operaciones
en los departamentos de Estelí, Chinandega y León junto a 150 soldados
adquirieron mucha experiencia en la lucha.
A lo largo de su participación contra la intervención militar estadounidense
sobresalió en los combates en La Conchita el 1 de noviembre de 1927 y Las
Cruces en Quilalí el 1 de enero de 1928, en el departamento de Nueva Segovia;
en El Valle de Las Zapatas, departamento de León el 29 de noviembre de
1931; así como, en ataques a la ciudad de Chichigalpa, departamento de
Chinandega y Santa Isabelia, departamento de León el 22 y 26 de noviembre
respectivamente; también, el 21 de abril de 1932 dirigió el ataque al campo de
aterrizaje en Santa Clara, departamento de Nueva Segovia, entre otros.
En 1933 el General Augusto C. Sandino, al referirse al General
Colindres, manifestó: “Trabajaba en las minas de San Albino cuando se
vino conmigo. Fue de los que me acompañaron a Puerto Cabezas en mi
primer gira en busca de armas”.
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A partir de 1934, tras el
asesinato del General Sandino
y ante la represión desatada
por la dictadura militar
somocista contra los jefes y
dirigentes del EDSNN, el
General Colindres se refugió
en la montaña en el norte de
Nicaragua, donde permaneció
de manera clandestina hasta
1935, cuando viajó a las
repúblicas de Honduras y El
Salvador en busca de ayuda
para continuar la lucha por la
libertad de Nicaragua.
En 1948 estableció contactos con los presidentes de Costa Rica y Guatemala quienes apoyarían un
levantamiento contra el gobierno del General Anastasio Somoza García. Ese mismo año, organizó un
movimiento guerrillero integrado por aproximadamente 200 miembros para combatir a la dictadura
militar somocista. En el mes de septiembre operó con unos 40 hombres en el sector de Murra,
departamento de Nueva Segovia.
El 29 de septiembre de 1948, el General Juan Gregorio Colindres destacado Jefe del EDSNN cayó
en combate contra la Guardia Nacional, en el sector de La Paz cerca de la frontera con Honduras.
Sus restos fueron sepultados en el municipio de Murra, departamento de Nueva Segovia.
Este proceso histórico del pueblo nicaragüense contra la dictadura militar somocista, fue difícil
y complejo como lo manifestó el General de Ejército en retiro Humberto Ortega Saavedra, al
referirse: “…es meritorio resaltar que nunca cesó la heroica y martirizada resistencia del pueblo,
ante el gobierno que consolidaba Somoza García, régimen que giraba alrededor del poder como
un fin, un poder familiar, sin legitimidad política, ni moral, sostenido con una autoridad militar
y una legalidad formal”.
En 1985 en el período de la guerra de agresión contra Nicaragua, el Ejército Popular Sandinista designó
a un Batallón de Lucha Irregular (BLI) con el nombre de Juan Gregorio Colindres, en homenaje a su
destacada participación en el EDSNN. El BLI estaba integrado por miembros del Servicio Militar
Patriótico, poseía una alta capacidad y poder de fuego y operaba en los sectores de la 5 Región Militar,
que comprendía los departamentos de Boaco, Chontales y Río San Juan.
El General Juan Gregorio Colindres se caracterizó por sus altos principios, valores morales y férrea
disciplina; de gran valentía, lealtad, dignidad y honradez demostrada, de firme decisión al cumplimiento
del deber, antiintervencionista y antiimperialista. Su legado histórico 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. 50 del 16 de diciembre de 2013, instituyó que el nombre oficial del Batallón
de Infantería Mecanizada de la Brigada de Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino” es
“General Juan Gregorio Colindres”, como justo reconocimiento a su legado histórico y patriótico.
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Efemérides y hechos históricos

4 de octubre de 1879: Nace en La Concordia,
departamento de Jinotega y el 4 de octubre de
1912 es asesinado por la intervención militar
estadounidense el Héroe Nacional,
General Benjamín Zeledón Rodríguez.

10 de octubre de 1983: Lanchas rápidas de la CIA
hacen blanco contra depósitos de combustible en el
puerto de Corinto, departamento de Chinandega.

13 de octubre de 1977: Escuadra del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) toman
por asalto el Cuartel de la Guardia Nacional de San
Carlos, departamento de Río San Juan.

13 de octubre de 2007: La Corte Internacional de
Justicia de La Haya emitió el fallo que estableció
la frontera marítima entre las Repúblicas de
Nicaragua y Honduras.

17 de octubre de 1977: Fuerzas del FSLN atacan el
cuartel de la Guardia Nacional en Masaya.

17 de octubre de 1977: Cae en combate en la
carretera Masaya - Tipitapa el Comandante Pedro
Aráuz Palacios “Federico”.
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5 de octubre de 1986: EPS derribó en zona del cerro
El Fajardo, municipio de San Carlos, Río San Juan,
avión C-123K que abastecía a la Fuerza Democrática
Nicaragüense, se capturó al estadounidense Eugene
Hasenfuss.

21 de octubre de 1970: Carlos Agüero Echeverría
al mando del Comando Juan Santamaría, secuestró
avión de LACSA para liberar al Comandante
Carlos Fonseca, Humberto Ortega y Rufo Marín,
prisioneros en cárceles de Costa Rica.
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1 de noviembre de 1853: Nace en Managua, el Héroe
Nacional, General de División
José Santos Zelaya López.

8 de noviembre de 1976: Cae en combate contra
la Guardia Nacional, en Boca de Piedra, Zinica,
el Héroe Nacional, Comandante Carlos Fonseca
Amador, fundador del FSLN.

19 de noviembre de 2012: La Corte Internacional de
Justicia de La Haya dictó sentencia, dando la razón
histórica y jurídica a favor de Nicaragua, delimitando
la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia.

23 de noviembre de 1927: Aviación de la
Marina estadounidense, inició el bombardeo
sistemático al cerro El Chipote, Cuartel
General del EDSNN.

23 de diciembre de 1972: Un terremoto de
magnitud 6.5° en la escala de Richter destruyó la
ciudad de Managua.

27 de diciembre de 1974: El Comando Juan José
Quezada del FSLN se tomó la casa de José María
Castillo Quant en Managua, exigiendo la libertad
de los prisioneros políticos y un millón de dólares
para financiar la lucha.

Hechos históricos internacionales

8 de octubre de 1967: En Bolivia es asesinado por
órdenes de la Central de Inteligencia Américana el
Comandante Ernesto “Che” Guevara.
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2 de diciembre de 1956: Guerrilleros del “Movimiento
26 de Julio” al mando del Comandante Fidel Castro
Ruz, desembarcaron del yate Granma en la región suroriental de Cuba.
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Honor y gloria al Prócer de la Independencia Cultural,
Poeta Universal Rubén Darío
“Pueblo vibrante, fuerte, apasionado, altivo; pueblo que tiene
la conciencia de ser vivo, y que reuniendo sus energías en haz
portentoso, a la Patria vigoroso demuestra que puede bravamente
presentar en su diestra el acero de guerra o el olivo de paz”.
Poeta Rubén Darío

66

Revista Ejército Defensa Nacional

Octubre - Diciembre de 2015

Retorno
Los Atlántidas fueron huéspedes nuestros. Suma
revelación un tiempo tuvo el gran Moctezuma,
y Hugo vio en Momotombo órgano de verdad.
A través de las páginas fatales de la Historia,
nuestra tierra está hecha de vigor y de gloria,
nuestra tierra está hecha para la Humanidad.
Pueblo vibrante, fuerte, apasionado, altivo;
pueblo que tiene la conciencia de ser vivo,
y que reuniendo sus energías en haz
portentoso, a la Patria vigoroso demuestra
que puede bravamente presentar en su diestra
el acero de guerra o el olivo de paz.
Cuando Dante llevaba a la Sorbona ciencia
y su maravilloso corazón florentino,
creo que concretaba el alma de Florencia,
y su ciudad estaba en el libro divino.
Si pequeña es la Patria, uno grande la sueña.
Mis ilusiones, y mis deseos, y mis
esperanzas, me dicen que no hay patria pequeña.
Y León es hoy a mí como Roma o París.
Quisiera ser ahora como el Ulises griego
que domaba los arcos, y los barcos y los
destinos. Quiero ahora deciros ¡hasta luego!
¡Porque no me resuelvo a deciros adiós!
Rubén Darío
Octubre - Diciembre de 2015
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“Los que integramos este Ejército al servicio de nuestro pueblo, nos inspiramos
en el ejemplo y las gestas por la defensa de la soberanía y la autodeterminación ”.

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

