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82 aniversario del paso a la inmortalidad del
“Héroe Nacional, General de Hombres Libres
Augusto C. Sandino”

“Esa es Nicaragua, ese es el mundo, ese es el planeta, esos son los pueblos. Sandino
no fue más que la voz de los pueblos, de los pueblos del mundo desde Nicaragua
luchando por la dignidad, por la paz, por la soberanía; luchando porque los
trabajadores, los campesinos, libres de la intervención militar extranjera, pudiesen
entonces trabajar en paz”.
Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega Saavedra
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Asistir a la población ante eventos naturales y antrópicos
“Hemos venido trabajando un plan nacional ante desastres, que nos permite estar
dispuestos en mejores condiciones para velar por la vida de los nicaragüenses”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

E

l Ejército de Nicaragua con el propósito de continuar aportando en la ampliación de la capacidad de respuesta
ante la ocurrencia de situaciones extraordinarias, consecuencias de eventos naturales y antrópicos participó
en coordinación con la Co-Dirección del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de
Desastres (SINAPRED) en el primer simulacro nacional multiamenaza 2016.
Durante el Simulacro Simultáneo Nacional Multiamenazas la institución empleó 6,000 efectivos militares
con 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” y los Destacamentos de Guardia Combativa de todas las unidades
militares del país en su composición completa con medios de transporte pesado, liviano y especiales.
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En la ciudad capital el Ejército de Nicaragua
concentró las fuerzas y medios técnicos en
el barrio “Javier Cuadra” del Distrito II y en
el barrio “Germán Pomares Ordóñez” del
Distrito V, donde se ejercitaron acciones de
protección a la población; apertura de vías
obstaculizadas, sofocación de incendios
de infraestructuras, tareas de escombreo,
búsqueda, localización y evacuación de
personas en estructuras colapsadas.
Este esfuerzo institucional se suma a lo
ordenado por el Alto Mando para atender
a la población frente a situaciones de
riesgos destacando:

Enero - marzo de 2016

Revista Ejército Defensa Nacional

5

Plan ante Terremoto
La actividad sísmica en el territorio nacional se produjo por el sistema de fallas locales, comportamiento activo
de los volcanes y el enjambre sísmico en la parte sur del Lago de Managua, contabilizándose 43 sismos del 8 al
16 de marzo. Se mantuvo la vigilancia y el monitoreo permanente de la actividad sísmica del país, en caso de
presentarse un evento súbito que requiera una elevada disposición de nuestra institución que está al servicio
de la población.
En coordinación con la CoDirección del Sistema Nacional
para la Prevención, Mitigación y
Atención de Desastres (SINAPRED)
participamos en el Primer Simulacro
Nacional Multiamenazas en el año
2016, en el proceso de planificación
y coordinación, puesta en práctica
de todos los protocolos de actuación,
activación de las 60 sirenas de alerta
temprana, el despliegue del Centro
de Operaciones de Desastres (CODE)
– móvil, la asistencia de 70 técnicos
enlaces, entre propietarios y suplentes
de 57 instituciones en el CODE
permanente y la actuación de las
unidades militares en las tareas de
auxilio y socorro a la población.
6
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Lanzamiento del Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios

Prevención y control de incendios
forestales y agropecuarios

Denominación
Efectivos militares.
Medios de comunicación.
Medios de transporte.
Brigadistas comunitarios capacitados.
Equipamiento de brigadas.
Asambleas comunitarias.
Visitas casa a casa.
Materiales gráficos distribuidos.
Reservas naturales y biósfera en
vigilancia y control.

Cantidad
3,500
1,949
80
7,000
200
700
20,000
20,000

Para contribuir a la protección del
medio ambiente, la madre tierra y al
mejoramiento de la calidad de vida de la
población se dio inicio al lanzamiento del
Plan de Prevención y Control de Incendios
Forestales y Agropecuarios.
El plan contempla incentivar el intercambio
de experiencias y las buenas prácticas
agropecuarias para la preservación, manejo
del suelo, agua y bosque en coordinación
con el Instituto Nacional Forestal (INAFOR)
y el Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales (MARENA).

26

Así mismo activar las comisiones técnicas a
nivel municipal, departamental y regional,
fortaleciendo la vigilancia de las condiciones climáticas y ambientales en coordinación con las diferentes
unidades militares, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y autoridades municipales y
comunitarias para la prevención y respuesta oportuna.
Enero - marzo de 2016
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Plan Verano
De un verano seguro disfrutaron las
familias nicaragüenses. A nivel comunitario,
municipal, departamental, regional y
nacional se ejecutó el Plan Verano donde se
desplegaron componentes de las distintas
unidades militares para el resguardo de las
vidas y bienes de la ciudadanía.
Brindamos recomendaciones a la población en
caso de presentarse una alerta ante maremoto,
en las 83 comunidades ubicadas, en los 427
kilómetros de costa del Pacíficico nicaragüense.

Plan Verano 2016
Denominación
Efectivos militares.
Sistema de alerta temprana.
Sistema de
comunicaciones de
emergencia.
Distribución de
recomendaciones.

Cantidad
483
60 sirenas
2,000 equipos digital y análogos
20 repetidoras
3 enlaces de equipos móviles,
radios bases y portátiles.
50 mil volantes

Articulamos esfuerzos desde el diseño del
Motos acuáticas
2
plan hasta su implementación en estrecha
coordinación con la Co-Dirección del Sistema
Balnerarios visitados.
652
Nacional para la Prevención, Mitigación
y Atención de Desastres (SINAPRED), los
gobiernos locales, líderes comunitarios, personal que administra los centros turísticos, gabinetes de la familia,
la comunidad y la vida, los consejos de desarrollo humano y brigadistas voluntarios.
Plan contra erupciones volcánicas
El volcán Momotombo registró 442 explosiones de gases, cenizas, lava, rocas incandescentes y micro sismicidad.
El volcán Masaya mantuvo alto tremor volcánico con emisiones de gases, sismos de baja intensidad percibidos
por la población y formación de lago de lava con fuerte circulación de fluidos volcánicos lo que continúa
ensanchando el tamaño de las bocas del cráter.
El volcán Telica con explosión de gases, cenizas y micro sismicidad alta. El volcán San Cristóbal, Cerro Negro y
Concepción se mantuvieron en los parámetros normales. La conducta volcánica no representó ningún peligro
para la población; sin embargo, se mantiene la vigilancia y visita a las comunidades aledañas a los complejos
volcánicos para la prevención y asistencia de la población.
8
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Resguardo de espacios marítimos y lacustres

L

a Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua cumple con patriotismo, firmeza, prudencia y determinación
las misiones de resguardo de la soberanía en los espacios marítimos, fluviables y lacustres. Garantiza la
protección de la flota pesquera y recursos naturales en nuestras aguas jurisdiccionales, mediante el sistema
de patrullas navales, lacustres, patrullas de exploración costeras, líneas de vigilancia y puestos de observación
que contribuyen firmemente a la estrategia del Muro de Contención contra el narcotráfico y el enfrentamiento
a las actividades delictivas, piratería marítima, pesca ilegal, tráfico de indocumentados y tareas de apoyo a la
población y demás misiones establecidas en los planes operacionales y contingentes.
En la lucha contra la pesca ilegal se realizó
la captura de 7 medios navales y 105
tripulantes extranjeros de nacionalidad
hondureña que faenaban ilegalmente en
aguas nicaragüenses.
Para proteger los recursos marinos se realizaron
86 controles al uso de los Dispositivos Exclusores
de Tortuga (TED’s) a las embarcaciones
camaroneras en los puertos y en alta mar,
contribuyendo a la seguridad marítima
y a mantener los niveles de certificación
internacional de los puertos de nuestro país
para la exportación de productos del mar.

Enero - marzo de 2016

Misiones navales
Denominación

Cantidad

Servicios operativos.

14,436

Millas naúticas navegadas.

38,117

Líneas de vigilancias.

796

Patrullas navales.

559

Patrullas fluviales.

84

Patrullas lacustres.

60

Patrullas de exploración costeras.
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Se destacaron 46 misiones de búsqueda salvamento y rescate. Se logró rescatar 73 personas con vida y se prestó
auxilio a 9 embarcaciones. Se destaca entre ellas el rescate con vida de los 19 tripulantes de la embarcación
Reyna del Caribe que naufragó a 3 millas náuticas de las costas de Corn Island.
Misión Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino
En las aguas restituidas por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la Fuerza Naval del Ejército de
Nicaragua cumplió 429 misiones y navegó 10,268 millas náuticas, garantizando la cobertura y seguridad a
132 embarcaciones de pesca industrial. Se destaca el cumplimiento de 3 misiones de búsqueda salvamento y
rescate de nuestra flota pesquera. Se rescataron 16 personas con vida.

10
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Protección de puertos

E

n coordinación con las autoridades
portuarias se contribuyó a la economía
del país manteniendo la categoría de puertos
seguros que generan confianza y estabilidad
en el arribo a nuestros puertos. Esto
permitió que durante los meses de enero a
marzo del año 2016 arribaran 15 cruceros
internacionales que transportaban 46,396
personas entre turistas y tripulantes.

Contribución a la seguridad de puertos
Denominación

Cantidad

Buques mercantes y tanqueros.

5,832

Mercadería exportada (toneladas).

259,953

Mercadería importada (toneladas).

541,156

Se participó en 3 auditorías
de seguridad portuaria y 6
ejercicios de simulacros, esto
con el fin de mantener la
categoría de puertos seguros
en Puerto Corinto, Puerto
Sandino, San Juan del Sur, El
Rama y El Bluff.
Con
el
propósito
de
brindar mayor seguridad se
realizaron 51,213 sondeos a
embarcaciones, incluyendo
buques mercantes y cruceros.
Enero - marzo de 2016

Revista Ejército Defensa Nacional

11

Seguridad Soberana
“Patria es pueblo y es territorio y todos como hermanos de armas,
estamos comprometidos con ella”.

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

E

n el enfretamiento del narcotráfico y crimen organizado como una política de Estado mediante la
ejecución de la estrategia Muro de Contención, el Ejército de Nicaragua aportó de enero a marzo de 2016
como principales esfuerzos lo referido a:
Evitar el asentamiento de estructura de apoyo a este ilícito y la no existencia de carteles en el territorio
nacional, mediante la ejecución de 14,436 misiones y la navegación de 38,117 millas náuticas en aguas
marítimas soberana.

Resultados en el período de enero-marzo de 2016

Personas retenidas

Incautación
132.63

1,649.39

kilogramos de
marihuana.

kilogramos de cocaína.

US$ 977,251.00

dólares estadounidenses.

65

municiones de
uso civil.

12

47

narcotraficantes

Ocupaciones

C$ 536,249.00
córdobas.

(25 extranjeros y 22 nacionales).

3

armas de uso
restringido y 6 de
uso civil.

11

medios navales.

Revista Ejército Defensa Nacional

67

explosivos.
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13

motores fuera
de borda.
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Lucha contra el crimen organizado

L

as expresiones del narcotráfico, crimen organizado y actividades conexas, han sido enfrentadas con firmezas
por el Ejército de Nicaragua en el contexto de la Estrategia de Estado Muro de Contención, neutralizando los
esfuerzos del narcotráfico por asentar estructuras de apoyo a sus actividades.
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Resguardo del espacio aéreo nacional

L

a Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua
garantizó el resguardo del espacio aéreo
nacional mediante el control de la actividad
aérea no autorizada con el empleo del Sistema
Cooperativo de Integración de Información
Situacional (CSII) enlazado con países del área
centroamericana y Colombia, el Radar P-18
y Torre de Control. Así mismo se mantiene
actualizada la información y control de pistas y
plataformas de aterrizaje en el territorio nacional.

Resultados de las misiones aéreas
de enero-marzo de 2016
Denominación
Cantidad de vuelos.
Horas vuelos.
Hombres transportados.

Cantidad
106
213.87
196

Civiles transportados.
119
Con el objetivo de mantener control permanente
de nuestro espacio aéreo se continúa
Efectivos militares empleados.
196
fortaleciendo el intercambio de información
con el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica
Civil (INAC), Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) y la Oficina de Notificación
Aeronáutica (ONA).
La Fuerza Aérea dispusó de sus fuerzas y medios para desarrollar el plan de seguridad en el campo se realizaron
vuelos de transportación de tropas, vuelos de búsqueda y traslado de personas sin vida de náufragos de Corn
Island a Managua, exploración y búsqueda de lancha desaparecida en sectores de San Juan del Sur y rescate de
ciudadanos en el Cerro el Hoyo.
Participación en comisión técnica y traslado de aeronave PA-31 ocupada en Chinandega, procedente de la
República de Costa Rica en traslado de droga.
Se continúa fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con las Fuerzas Aéreas Americanas, a través
de la Conferencia de Jefes de Fuerzas Aéreas Americanas (CONJEFAMER).
14
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Protección de las fronteras estatales

E

n 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 12,005 actividades operativas, en
función de la lucha contra el narcotráfico,
crimen organizado y actividades conexas,
control al flujo migratorio, enfrentamiento
de las actividades ilegales transfronterizas.
Se brindó seguridad en el ingreso y salida
de 118,526 nicaragüenses y a 65,545
turistas extranjeros en su paso por los
puestos migratorios establecidos en
nuestras fronteras.

Resultados retención
de enero-marzo de 2016
Denominación

Cantidad

Indocumentados retenidos.

726

Extranjeros por depredación de recursos
naturales.

105

Nicaragüenses por depredación y tráfico
ilegal de recursos naturales.

22

Tráfico ilegal de personas.

17

Extranjeros por diversos delitos.

4

Se realizó sondeo a 1,440 embarcaciones extranjeras, 48,915 nacionales, 15 cruceros en puertos y en el mar
así como, la autorización de 25,360 zarpes exigiéndose los sistemas de seguridad marítima de abordo a
las embarcaciones de todo tipo que rige la Ley No. 399, Ley de Transporte Acuático; lo que contribuyó al
mejoramiento de la seguridad de los pasajeros y reducir las actividades de la piratería marítima en las aguas
jurisdiccionales del Estado de Nicaragua.
Enero - marzo de 2016
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Seguridad en el campo

Incautación de armas

73

68 de uso civil y 5
restringidas.

1,372

825 municiones
restringidas y
547 de uso civil.

67

explosivos
de uso civil.

7

teléfonos celulares.

S

e realizaron 8,527 servicios operativos. Se logró
garantizar y mantener un ambiente de seguridad
en las áreas rurales del territorio nacional, con lo
que se aportó sustancialmente al desarrollo de las
actividades agrícolas, ganaderas y comerciales.
En este sentido se destaca la desarticulación de 2
expresiones delictivas.
Las unidades militares territoriales realizaron
coordinaciones con las instituciones correspondientes
para continuar desarrollando acciones contra el abigeato
y contrabando de ganado, los esfuerzos se concentraron
en los territorios y regiones militares, planificando
y cumpliendo servicios operativos independientes y
conjuntos para lograr cada día mayores éxitos.

Se realizaron 442 servicios operativos, que dejó como
resultados la captura de 22 nicaragüenses por estar
vinculados en actividades de abigeato, recuperando 153 semovientes, los que fueron regresados a sus propietarios.

Traslado de valores

Captura

C$ 515, 345,092.00
córdobas.

US$ 2, 919,276.00

dólares estadounidenses.

1,230

Oro (onzas troy).

16

58

por diversos
delitos.

2

por asesinatos.
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robos.

13

personas por
tenencia
ilegal de armas.
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Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera
Se desarrolló el plan correspondiente
al ciclo productivo 2015–2016,
donde se ejecuta acciones
preventivas y operativas, a fin de
garantizar la protección y seguridad
de esta importante actividad
productiva, aunando esfuerzos
con productores, beneficiadores y
comercializadores del país, en las
zonas cafetaleras.
En el período enero–marzo
de 2016, se realizaron 1,472
actividades operativas en los
territorios del 1, 4, 5 y 6 Comando
Militar Regional y los municipios
de El Crucero y Ticuantepe.
Como parte del plan se fortaleció la seguridad en el campo principalmente en las áreas cafetaleras de los
municipios y comunidades de: Estelí, Palacagüina, San Juan de Telpaneca, San Juan de Río Coco, 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.

Enero - marzo de 2016
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Tareas de apoyo a la población
“Somos miles y miles de nicaragüenses, que desde esta institución y desde nuestra
conciencia de soldado, trabajamos sin descanso, con lealtad, honor, firmeza y
solidaridad, para avanzar en la construcción de una Nicaragua justa, digna y próspera”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

E

n coordinación con el MARENA, INAFOR, MINSA, SILAIS departamentales y municipales, alcaldías
y líderes comunitarios se participó en 13 jornadas de salud con el empleo de 320 efectivos militares y en
19 jornadas de abatización, se abatizaron 27,937 viviendas, 1,087 manzanas, 34,567 depósitos eliminados,
beneficiandos a 76,336 personas.

18
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Protección y cuido del medio ambiente
“Para el Ejército de Nicaragua, la protección de los recursos
naturales constituye un asunto de seguridad nacional”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

E

n función de la protección de los recursos naturales y el medio ambiente se participó en 5 jornadas ecológicas
en la laguna de Tiscapa, Tasbapauni y río de Condega, en coordinación con las alcaldías, organismos
ambientalistas y comunitarios.
En las mismas, participaron 450 personas (200
efectivos militares y 250 personas de las alcaldías,
organismos ambientalistas y comunitarios).
Tuvo como resultado la recolección de 100 m3
de residuos y desechos sólidos, limpieza de 1,116
metros lineales de costas y riberas, reafirmando el
compromiso de proteger y salvaguardar los recursos
naturales y el medio ambiente, patentizando que
para la institución militar la protección de los
recursos naturales y el medio ambiente, constituye
un asunto de seguridad nacional.

Enero - marzo de 2016
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Preservación de la flora, fauna y recursos hídricos del país

S

e cumplieron 2,549 servicios operativos
coordinados con las instituciones de:
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales
(MARENA),
Instituto
Nacional
Forestal
(INAFOR), Procuraduría General de la República
(PGR), Ministerio Público (MP), entre otras, en
función de la protección de los recursos naturales
y el medio ambiente en las Reservas de Biosferas
BOSAWAS, río San Juan de Nicaragua y demás
áreas protegidas.

Incautación
Denominación

Cantidad
10,199
Pies tablares.
4,336
Piezas de madera.
Motosierras en corte ilegal de madera.
13
Animales de diferentes especies.
32
Langostas fuera de talla.
768

Protección a la Tortuga Marina
En los refugios de vida silvestre de
Chacocente y La Flor se garantizó
la protección al desove de 4,554
tortugas y el nacimiento de 9,411
tortuguillos.
En esta importante actividad, durante
este período, se emplearon 600 efectivos
de las distintas unidades militares,
en conjunto con 180 funcionarios del
Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales, alcaldías y movimientos
ambientalistas.
20
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Reparación y construcción de caminos rurales en zonas productivas
“Sin descuidar el cumplimiento de nuestras misiones y tareas, hemos venido disponiendo
nuestras capacidades, posibilidades y experiencia para aportar al desarrollo nacional
y al bienestar de nuestro pueblo. Las tareas de apoyo a la población se expresan en
jornadas de salud, abatización, vacunación, reparación de caminos, entre otros”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

E

l Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada
Miguel Ángel Ortez y Guillén”, durante
el primer trimestre suscribió convenios de
cooperación interinstitucionales con las alcaldías de:
Macuelizo, Malpasillo, Camopa y El Rosario, con el
Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)
para la reparación de caminos de interés productivo
y calles de beneficio social para la población.
De acuerdo a los convenios suscritos el Cuerpo de
Ingeniero realizó la reparación y construcción de
50.51 kilómetros de caminos en comunidades de
municipios de Malpaisillo, Macuelizo y Camoapa,
que benefició directamente a 23 comunidades, a
4,619 familias y a 26,809 habitantes.

Operaciones contingentes
Denominación

Cantidad

Artefactos destruidos.

1

Comunidades beneficiadas.

2

Población beneficiada.
Familias beneficiadas.
Tierras insertadas a actividad
productiva.
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1,470
480
9 Mz

Tareas de apoyo a la población
50.51

23

kilómetros de
caminos construidos y
reparados.

comunidades
beneficiadas.

4,619

26,809

familias beneficiadas.

habitantes beneficiados.

En esta obra se destaca los 18.5 kilómetros del tramo Las
Guayabitas-Tesorero-Buena Vista en el municipio de
Camoapa.
Operaciones contingentes y atención de denuncias de
artefactos explosivos
El Cuerpo de Ingenieros en el trimestre eneromarzo de 2016, aportó importantes esfuerzos con
sus unidades de zapadores para atender 2 denuncias
de la población en el departamento de Madriz y se
destruyeron artefactos explosivos no detonados
beneficiando a la población y comunidades.
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Breves
Graduación de Cursos en la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería
“Soldado Ramón Montoya”

L

a Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería “Soldado Ramón Montoya” (ENABI), realizó
graduación de cursos dedicada al “Héroe Nacional, Comandante Carlos Fonseca Amador”, como justo
reconocimiento a su legado histórico y patriótico. La ceremonia se efectuó el martes 12 de enero de 2016.
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 felicitó a los graduados por su esfuerzo,
dedicación en sus estudios y en el cumplimiento de misiones en el contexto del Plan de Seguridad en el Campo.
En la ceremonia participaron: Oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, autoridades
municipales, la esposa del Héroe Nacional Comandante Carlos Fonseca Amador, señora María Haydé Terán,
personal docente y tropas de la ENABI, familiares de los graduados e invitados especiales.

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

E

n la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”, se realizó graduación de cursos dedicada al
Prócer de la Independencia Cultural de la Nación y Héroe Nacional Rubén Darío.
El Jefe del Estado Mayor
General, Mayor General Oscar
Mojica Obregón, impuso grados
de Sargento y Soldado de
Primera,
entregó
diplomas
y
reconocimientos
a
los
mejores alumnos y deportistas
destacados. Felicitó a los
graduados por el esfuerzo y
dedicación en sus estudios.
En la ceremonia participaron
oficiales generales y superiores
miembros del Consejo Militar,
autoridades municipales, invitados
especiales, familiares de los
graduados y bloques representativos
de unidades militares.
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Reunión Comisión Interinstitucional río San Juan Decreto No. 79/2009

E

n cumplimiento a lo establecio en el Decreto 79/2009 la Comisión Interinstitucional río San Juan que
coordina el Ejército de Nicaragua por delegación del Presidente de la República y Jefe Supremo del
Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra se reunió para evaluar los resultados de su gestión
y posponer líneas a desarollar en el año 2016. Todas las valoraciones institucionales destacan resultados
altamente positivos de gestión para cumplir con el Decreto 79/2009 y mejorar condiciones de vida, seguridad
y desarrollo de la población que habita en los municipios de San Carlos, San Juan de Nicaragua y El Castillo.

Condecoración al Excelentísimo Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la
Federación de Rusia

E

l Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
condecoró con la “Medalla Gran Cruz del Ejército de
Nicaragua “General de División del Ejército Defensor de
la Soberanía Nacional Francisco Estrada” al Excelentísimo
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
Federación de Rusia, señor Nikolay Mikhallovich
Vladimir, en reconocimiento a los lazos de amistad y
cooperación con el Ejército de Nicaragua. La actividad se
realizó el 4 de febrero de 2016.
En la ceremonia participaron el Jefe del Estado Mayor
General, Mayor General Oscar Mojica Obregón; oficiales
generales y superiores miembros del Consejo Militar y
funcionarios de la Embajada de la Federación de Rusia.

Condecoración a miembros de la Brigada Médica
“Operación Walk”

E

l Jefe del Estado Mayor, Mayor General Oscar Mojica
Obregón impuso la condecoración “Honor al mérito
de Sanidad Militar” en primera clase y entregó placa de
reconocimiento a los miembros de la brigada médica
“Operación Walk” por su constante y solidario apoyo al pueblo
de Nicaragua. En el período del 23 al 29 de enero de 2016 la
brigada médica realizó 110 cirugías ortopédicas a 100 pacientes
con problemas de artrosis de la cadera, rodillas y tobillos.
Enero - marzo de 2016
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Homenaje al Prócer de la Independencia Cultural de la Nación y Héroe Nacional Rubén Darío

E

l
Ejército
de
Nicaragua participó en
conmemoraciones del 149
aniversario del natalicio
y de los 100 años del
tránsito a la inmortalidad
del
Prócer
de
la
Independencia Cultural
de la Nación y Héroe
Nacional Rubén Darío, en
la ciudad de León y en la
ciudad de Darío, el 18 de
enero de 2016.
En la ciudad de León,
el Cuerpo de Música
Militar “Soldado Pedro
Cabrera
(Cabrerita)”
realizó interpretaciones
musicales y un bloque
de damas y caballeros
cadetes
del
Centro
Superior de Estudios
Militares “General de División José Dolores Estrada Vado” (CSEM) efectuó presentación de movimientos y
procedimientos de infantería con armas. A esta actividad asistió el Jefe del 2 Comando Militar Regional.
En Ciudad de Darío, una representación de oficiales superiores y un bloque de damas y caballeros cadetes del
CSEM, realizaron presentación de procedimientos y movimientos de infantería con armas frente al atrio de la
iglesia San Pedro. Posteriormente, el bloque de cadetes desfiló hasta la casa cuna del poeta.

24
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Homenaje al Prócer de la Independencia Cultural de la Nación y Héroe Nacional Rubén Darío

E

n conmemoración de los cien años del Tránsito a la Inmortalidad del Prócer de la Independencia Cultural
de la Nación y Héroe Nacional Rubén Darío, la Comandancia General, oficiales generales y superiores
miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, participaron en la ceremonia solemne presidida por
el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra
y que fue realizada en la Catedral de la ciudad de León, donde reposan los restos del poeta. La ceremonia se
efectuó el día viernes 5 de febrero de 2016.

Enero - marzo de 2016
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Traspaso de Mando del Cuerpo Médico Militar

C

omo parte del proceso ordinario de rotación de los
oficiales del Ejército de Nicaragua en las distintas
unidades militares, el 12 de febrero de 2016, se realizó
ceremonia de Traspaso de Mando del Cuerpo Médico
Militar.
El General de Brigada Jaime René Darce Rivera, realizó
entrega del cargo de Jefe del Cuerpo Médico Militar al
General de Brigada Hugo José Argüello Martínez.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés Castillo, condecoró con
la Orden Ejército de Nicaragua al General de Brigada
Jaime René Darce Rivera por sus méritos y aportes a la
institución militar, quien pasó a la honrosa condición
de retiro.

La ceremonia estuvo presidida 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. Asistieron: Oficiales
generales y superiores miembros
del Consejo Militar, subdirectores,
jefes de departamentos y jefes
de servicios del Cuerpo Médico
Militar y familiares del General de
Brigada Darce.

Embajada de la República de Corea entrega donación al Ejército de Nicaragua

E

n el Centro Superior de Estudios Militares
“General de División José Dolores Estrada
Vado” (CSEM), el Excelentísimo Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República
de Corea, señor Hong Seok-hwa entregó donación
de medios deportivos para la enseñanza y práctica
de Tae kwon Do.
Los medios deportivos fueron recibidos por el
Inspector General, Mayor General Adolfo José
Zepeda Martínez, como parte del fortalecimiento de
los lazos de amistad y cooperación entre la Embajada
de la República de Corea y el Ejército de Nicaragua,
lo que contribuye a elevar los niveles de preparación de Tae kwon Do en los alumnos del CSEM y personal
militar. La actividad se realizó el jueves 11 de febrero de 2016.
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Conmemoración del 82 aniversario del paso a la Inmortalidad del Héroe Nacional, General
de Hombres Libres Augusto C. Sandino

E

l Ejército de Nicaragua participó en la ceremonia de conmemoración del 82 aniversario del paso a la
inmortalidad del Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino. La actividad se realizó
el sábado 20 de febrero de 2016.
La ceremonia fue presedida por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega Saavedra, la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía,
Compañera Rosario Murillo Zambrana, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo e invitados especiales.
Participaron el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón 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”, la Unidad de Guardia de Honor y el Cuerpo de Música Militar “Soldado Pedro Cabrera
(Cabrerita)” ejecutó el himno nacional y piezas musicales alusivas a la gesta patriotica del General Sandino.

Enero - marzo de 2016
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Conmemoración del Día Nacional del Periodista

E

l Ejército de Nicaragua celebró con mujeres
y hombres de los medios de comunicación
social el “Día Nacional del Periodista”, quienes
con dedicación y profesionalismo sirven a la
Patria. Participaron directores de medios de
comunicación, jefes de prensa, directores de
programas, periodistas, cronistas deportivos y
corresponsales extranjeros, en el que se transmitió
el saludo de la Comandancia General al gremio
periodístico en esta importante e histórica fecha.
Se les agradeció el apoyo por la divulgación de
los resultados de las misiones y logros del Ejército
de Nicaragua en interés del pueblo nicaragüense,
patentizando que “...haremos todo para asegurar el
mayor anhelo de nuestro pueblo: La paz”.

28
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En los comandos militares regionales y destacamentos militares, se organizaron eventos con la participación de
periodistas, actividad que permitió estrechar los lazos de amistad y de trabajo con los medios de comunicación
social y el gremio periodístico. A todos ellos se les patentizó el reconocimiento del Ejército de Nicaragua a su
ejercicio profesional que cumplen.
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Natalicio del Héroe Nacional, General de División José Dolores Estrada Vado

E

n conmemoración al 224 aniversario del natalicio del Héroe Nacional, General de División José Dolores
Estrada Vado, el 16 de marzo de 2016, se realizó colocación de ofrenda floral ante los restos del Héroe
Nacional en la Iglesia Santa Ana en el municipio de Nandaime, departamento de Granada.
En la ceremonia un bloque de damas y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios Militares “General
de División José Dolores Estrada Vado” (CSEM) realizó demostración de procedimientos y movimientos de
infantería con armas.
En el Centro Superior de Estudios Militares se realizó ceremonia de colocación de ofrenda floral ante el busto
en honor al Héroe Nacional, en reconocimiento a su legado histórico y patriótico.

Concentrado Metodológico de Educadores Patrióticos

E

n el Estado Mayor General se desarrolló el VII Concentrado metodológico para Educadores Patrióticos
“Poeta de Nicaragua y el mundo Rubén Darío”.

El objetivo del concentrado estuvo dirigido a “consolidar los conocimientos, hábitos y habilidades fundamentales
en los participantes, que les garanticen la correcta planificación, organización, coordinación, registro y control del
trabajo de Educación Patriótica, apoyando al mando con mayor vigorosidad, oportunidad y calificación”.
La temática estudiada fue: La educación de valores, psicología militar, historia militar y seminario práctico de
planificación de la educación patriótica.
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Conmemoración del natalicio del
Sargento Vasili Grigórievich Záitsev

del Héroe de la Unión Soviética “Sargento Vasili Grigórievich Záitsev”, destacado
Efrancotiradordel ennatalicio
la Batalla de Stalingrado, el día 23 de marzo de 2016 se desarrolló un acto en la Fábrica de
n ocasión

Desactivación de Municiones “Vasili Záitsev”, para conmemorar el 101 aniversario de su natalicio; durante el
evento se procedió a la colación de ofrendas florales.

Participaron; por el Ejército de Nicaragua: el Jefe de la Industria Militar, General de Brigada Duilio Jesús
Ramírez Roa; el Jefe del Comando de Apoyo Logístico, Coronel Uriel Esteban Moreno Corea y oficiales
superiores. Por la embajada de la Federación de Rusia el Jefe de la Misión Militar Rusa, Mayor General Serguey
Kachán; el Agregado Adjunto Militar, Naval y Aéreo, Capitán de Fragata MaximDeltov, miembros de la Misión
Militar Rusa y de la Agregaduría Militar.

Enero - marzo de 2016
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Colegio Latinoamericano del Ejército de Nicaragua
“Comandante Hugo Rafael Chávez Frías”

E

l Colegio Latinoamericano dio inicio al año escolar 2016, con una matrícula inicial de 1,300 estudiantes,
en las distintas modalidades.

Previo a la apertura del año escolar, el colegio cumplió con un importante proceso de capacitación del personal
docente en temas relacionados a la docencia: “Estudio del Código de la Niñez y la Adolescencia” y el “Manejo
de aulas y resolución de conflictos” impartidos por destacados profesionales.
En interés de mejorar las condiciones ambientales
en el nivel de preescolar, se instalaron juegos
para niños, equipos audiovisuales y vídeos
didácticos. Se optimizaron significativamente
los ambientes para mejorar la calidad del
aprendizajes de los infantes.
Durante el mes de febrero, los estudiantes
asistieron a la Asamblea Nacional para participar
en la exposición estática sobre la vida y obra de
nuestro Prócer de la Independencia Cultural de
la Nación y Héroe Nacional Rubén Darío.
En febrero y marzo se ejecutaron una serie de
actividades en interés de mejorar y fortalecer
la disposición del centro educativo ante la
ocurrencia de fenómenos naturales, como
terremotos e inundaciones.
Al cierre de este primer bimestre (febrero-marzo),
el colegio realizó su feria de verano dirigida a
destacar las áreas protegidas del país, con el fin de
que los estudiantes conozcan más de su Patria y
promover en ellos la conciencia ambiental.
En este contexto se realizó la conferencia magistral
sobre cambio climático, en la cual participaron el
cuerpo docente y alumnos de undécimo grado.
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Deportes

Entrega de uniformes al equipo Dantos

E

n el área recreativa “Teniente Coronel Santiago José
Aburto” del Estado Mayor General, el Comandante
en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo y el Jefe del Estado Mayor General,
Mayor General Oscar Mojica Obregón, Presidente y
el Vicepresidente Honorario de la Junta Directiva del
equipo Dantos, respectivamente, entregaron uniformes
y útiles deportivos al equipo. La actividad se efectuó el
jueves 25 de febrero de 2016.
El equipo estará participando en el VIII Campeonato
Nacional de Béisbol Superior Comandante Germán
Pomares Ordóñez, bajo la dirección del Manager Cairo
Francisco Murillo Morales.
El General de Ejército Avilés hizo entrega de placa de
reconocimiento al señor Pánfilo Noel Aréas Balmaceda, por
sus aportes al béisbol nacional y en especial en el Ejército de
Nicaragua, como Manager del equipo Dantos en primera división,
en los años 2014-2015.
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Seminario para activistas deportivos del Ejército de Nicaragua

C

on el objetivo de
mejorar la organización
y participación de las
actividades deportivas en
las unidades militares, se
realizó el seminario anual
para activistas deportivos
institucional,
con
una
participación de 45 oficiales,
el 16 de febrero en el
Auditorio de la Dirección de
Personal y Cuadros.

XII Campeonato de Baloncesto del Ejército de Nicaragua

L

a cancha deportiva multiuso del
Estado Mayor General ubicada en el
Complejo Militar “Comandante Germán
Pomares Ordóñez”, fue el escenario del XII
Campamento de Baloncesto del Ejército de
Nicaragua, desarrollado del 8 al 10 de marzo
de 2016. Participaron 129 atletas y 12 equipos.
El Cuerpo Médico Militar se coronó campeón,
segundo lugar el Centro Superior de Estudios
Militares General de División “José Dolores
Estrada Vado” y tercer lugar el Cuerpo de
Transmisiones “Blanca Stella Aráuz Pineda”.
El líder encestador fue el auxiliar Serbio
Lenin Abea Zamora del Cuerpo Médico
Militar, con 93 puntos.
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Visitas recibidas por la Comandancia General

Embajador

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
de Corea, señor Hong Seok-hwa,
el 10 de febrero de 2016.

Agregados militares

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 China (Taiwán),
Coronel Inf DEM Lino Chih-Wei
Liu, el 17 de marzo de 2016.

El Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés
Castillo, recibió visita del
Agregado de Defensa Adjunto
a la Embajada de Canadá en los
Estados Unidos Mexicanos y
concurrente para la República de
Nicaragua, Teniente Coronel Loïl
Roy, el 17 de marzo de 2016.
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El Jefe del Estado Mayor General,
Mayor General Oscar Mojica
Obregón, recibió la visita del
Agregado de Defensa Militar,
Naval y Aéreo a la Embajada
de Chile en la República de El
Salvador y concurrente para la
República de Nicaragua, Coronel
de Caballería blindada DEM
Rafael José Pizarro Kucera, el 16
de febrero de 2016.

El Inspector General, Mayor
General Adolfo José Zepeda
Martínez, recibió la visita del
Agregado de Defensa Militar,
Naval y Aéreo a la Embajada de
de la República de Guatemala,
Coronel de Inf. DEM Edvin de
Jesús Lemuz Marroquin, el 8 de
marzo de 2016.

El Inspector General, Mayor
General Adolfo José Zepeda
Martínez, recibió la visita del
Oficial Principal para Asuntos
de Defensa y Agregado de
Defensa a la Embajada de los
Estados Unidos de América,
Coronel Darren D. Lynn, el 9 de
marzo de 2016.
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Visitas realizadas por la Comandancia General al exterior
Estados Unidos de América

E

General John F. Kelly.

Almirante Kurt W. Tidd.

l Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez, en representación del Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo participó en la ceremonia de
Cambio de Mando del Comando Sur de los Estados Unidos de América, Tampa, Florida el 14 de enero de 2016.
El General John F. Kelly entregó el cargo de Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos de América
al Almirante Kurt W. Tidd.

República de China (Taiwán)

D

urante la visita oficial el Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez, fue
condecorado con la “Orden de Bandera Resplandeciente con Gran Cordón Dorado” por el Subjefe del
Estado Mayor Conjunto, Almirante Pu Tse-Chun, posteriormente el Inspector General en representación
del Ejército de Nicaragua condecoró con la “Orden Ejército de Nicaragua” al Almirante Pu Tse-Chun. La
visita se realizó del 19 al 27 de febrero de 2016.
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Condecoración con la
Medalla Honor al Mérito Amistad y Cooperación

38

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica
Obregón impuso la condecoración al Agregado Militar Aéreo, a
la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, Coronel
Carlos Ricardo Manamás Noguera, el 11 de enero de 2016.

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica
Obregón impuso la condecoración al Agregado Militar Guardia
Nacional a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela,
Coronel Oscar Antonio Azuaje Pimentel, el 11 de enero de 2016.

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica
Obregón impuso la condecoración al Oficial Enlace del Ejército de la
República Federativa del Brasil, Teniente Coronel Marcello Venicius
Mota Linhares, el 19 de enero de 2016.

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica
Obregón impuso la condecoración al Agregado de Defensa Adjunto
a la Embajada de la República de Honduras, Teniente Coronel Inf.
DEM Oscar Manuel Nájera Cárcamo, el 20 de enero de 2016.

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica
Obregón impuso la condecoración al Agregado de Defensa adjunto
a la Embajada de la República de El Salvador, Teniente Coronel Ing.
DEM Juan Francisco Rojas Hernández, el 16 de febrero de 2016.

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Óscar Mojica
Obregón impuso la condecoración al Agregado de Defensa a
la Embajada de la República de China (Taiwán), Coronel Art.
DEM Vicente Tsung-Ying Hung, el 4 de marzo de 2016.
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Visitas de los 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, visitaron
la Dirección de Operaciones y Planes del Ejército de Nicaragua, el 17 de febrero de 2016.

Los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de Nicaragua, visitaron
el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”, el 24 de febrero de 2016.
Enero - marzo de 2016

Revista Ejército Defensa Nacional

39

EJÉRCITO DE NICARAGUA

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En el Día Internacional de la Mujer, el Ejército de Nicaragua
felicita a las mujeres nicaragüenses que con esfuerzo, trabajo,
de la familia y contribuyen al desarrollo de la Patria.
El Prócer de la Independencia Cultural de la Nación, Héroe
Nacional Rubén Darío destacó: “La mujer musa es la de
carne y hueso... El eterno femenino puede tornar humano
lo divino”.
Las mujeres nicaragüenses que asumen con alto sentido de
responsabilidad el rol de madre, esposa, hija, amiga y
compañera les felicitamos en su día.
Felicidades!!!
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149 aniversario del natalicio y centenario del tránsito a la
inmortalidad del Prócer de la Independencia Cultural de la
Nación y Héroe Nacional Rubén Darío

“Tenemos que usar los ojos darianos para ver y apreciar a nuestra patria pequeña pero
destinada a ser centro y motor de la civilización de América. Pensemos en esa alta
responsabilidad que hizo escribir al profeta de nuestra identidad nacional”.
Poeta Pablo Antonio Cuadra

F

élix Rubén García Sarmiento, conocido
como “Rubén Darío” Príncipe de
las Letras Castellanas, nació el 18 de
enero de 1867 en Metapa, hoy Ciudad
Darío, departamento de Matagalpa. Hijo
primogénito del matrimonio conformado
por Manuel García Mayorga y Rosa
Sarmiento Mayorga.
A los tres años sabía leer. En 1869, meses
después de la separación de sus padres,
el Coronel Félix Ramírez Madregil y
Bernarda Sarmiento trasladaron a Rubén
a la ciudad de León y desde entonces se
incorporó a la familia Ramírez Sarmiento
firmará sus libros escolares con el nombre
de Félix Rubén Ramírez. En 1871, al
morir el Coronel Ramírez, la educación
del niño quedó a cargo de su tía abuela
Bernarda Sarmiento.
El poeta fue lector precoz, según su
propio testimonio, aprendió a leer a
temprana edad y pronto empezó a escribir
sus primeros versos. A los diez años de
edad, encuentra en un viejo armario los
primeros libros que lee, entre ellos: El Quijote, Las obras de Moratín, Las mil y una noches, La Biblia, Los
oficios de Cicerón, La Corina de Madame Setal, un tomo de comedias clásicas españolas, la Caverna de Sotrozo.
Realmente una variedad extraordinaria de temáticas para el pensamiento de un niño.
Estudió en varias escuelas de la ciudad de León, sobre esto refirió: “Se me hacía ir a una escuela pública…Allí
se enseñaba la cartilla, las cuatro reglas, otras primarias nociones. Pero quien primeramente me enseñó el
alfabeto, mi primer maestro, fue una mujer, doña Jacoba Tellería, quien estimulaba mi aplicación…”.
Posteriormente estudió con los hermanos de la Orden de Los Jesuitas, a los que dedicó algunos poemas. En
enero de 1879 compuso su primer soneto conocido como La Fe y comenzó a establecer sus primeros contactos
intelectuales que lo estimularon a elaborar sus composiciones, solicitándole su colaboración para diversos
actos académicos.
Poseía una extraordinaria memoria, gozaba de una creatividad y retentiva genial, era invitado con frecuencia a
recitar poesía en reuniones sociales y actos públicos. En 1880 aparecen los primeros versos en el diario titulado
“El Termómetro”, de la ciudad de Rivas, que publicaba el historiador y político José Dolores Gámez, también
publicó en la Revista El Ensayo del municipio de León, logró alcanzar la fama de “Poeta Niño”.
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En 1884 durante el período del
doctor Adán Cárdenas del Castillo
laboró en la Secretaría Privada
de la Presidencia de Nicaragua y
trabajó en la Biblioteca Nacional,
además colaboró en El Diario
de Nicaragua, El Ferrocarril y El
Porvenir de Nicaragua.
Los primeros versos de Darío, según
Teodosio Fernández, tuvieron
influencias predominantes de poetas
españoles de la época Zorrilla,
Campoamor, Núñez de Arce y
Ventura de la Vega. Más adelante
se interesó por la obra de Víctor
Hugo, que tendría una influencia
determinante en su labor poética.
Para 1885, ante las pretensiones
unionistas del presidente de la
República de Guatemala Justo Rufino
Barrios, el gobierno conservador
nicaragüense se le opone y Darío
contribuyó con poemas patrióticos
y un “Himno de guerra”.
En 1886, se embarcó en Corinto
y viajó a Valparaíso, República
de Chile. Publica La Erupción
del Momotombo en El Mercurio.
Escribe la novela Emelina para el
Certamen de la Unión de Valparaíso.
En 1887 publicó Abrojos, colaboró en la Revista de Artes y Letras. Participó en el Certamen Valera en el que
obtuvo el primer premio con el Canto Épico a las Glorias de Chile. Escribe Anagké, Autumnal, El Fardo,
Invernal, El velo de reina Mab, El rey burgués y La ninfa. En 1888 publicó su libro Azul que fue elogiado por
el prestigiado diplomático y novelista español Juan Valera.
Posteriormente obtuvo el puesto de corresponsal del diario La Nación en Buenos Aires, que en esa época era el
periódico de mayor difusión de toda Hispanoamérica. Poco después de enviar su primera crónica a La Nación,
emprendió el viaje de regreso a Nicaragua y tras una breve escala en la ciudad de Lima, República de Perú, llegó
al Puerto de Corinto el 7 de marzo de 1889.
Después de su regreso a Nicaragua parte hacia la República de El Salvador donde cuenta con el apoyo del
general Francisco Menéndez, Presidente y partidario de la Unión Centroamericana, quien lo designa Director
del Periódico La Unión, creado para difundir los principios integracionistas.
El 21 de junio de 1890, contrajo matrimonio con Rafaela Contreras Cañas. Viajó a la República de Guatemala,
donde colaboró en el Diario de Centroamérica, antes de pasar a dirigir El Correo de la Tarde en el mes de
diciembre. Ese mismo año publicó en Guatemala la segunda edición de su libro Azul, sustancialmente ampliado
y llevaba como prólogo dos cartas de Juan Valera. El poeta Darío realiza campaña “unionista” con un conjunto
de artículos que se recogerán póstumamente como Crónica Política.
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En 1892, fue nombrado Secretario de la delegación que el Gobierno de Nicaragua envió a España para las
fiestas del IV Centenario del descubrimiento de América. Escribe A Colón y Elogio de la seguidilla.
A comienzos de 1893, Rubén permaneció en Managua, donde renovó su noviazgo con Rosario Emelina
Murillo. En abril viajó a la República de Panamá donde recibió la noticia de que el presidente de la República
de Colombia Miguel Antonio Caro le había concedido el cargo de Cónsul Honorífico en Buenos Aires. En ese
mismo año murió su madre Rosa Sarmiento en la República de El Salvador.
El 8 de marzo de 1893, muere su esposa Rafaela Contreras y dos meses después se casa en Managua con
Rosario Emelina Murillo. Viaja a Nueva York Estados Unidos de América, donde a fines de mayo conoce al
poeta cubano José Martí y de ahí partió hacia Francia. Después viajó a Buenos Aires, en donde se incorporó al
personal de La Nación, también escribe en la Tribuna y otros diarios.
En 1896, fueron publicados Los Raros y Prosas Profanas. En 1897, en los diarios de Buenos Aires, publica:
Cuentos: Gesta moderna, Por el Rhin, La leyenda de San Martín patrono de Buenos Aires. En 1898, la guerra
hispanoamericana lo conmueve y en sus artículos de El Tiempo censura acremente a Estados Unidos. La
Nación, lo envía de corresponsal a España. En 1899, en España conoce a Francisca Sánchez del Pozo, una
campesina sencilla y hermosa, a quien le enseña a leer.
En abril de 1900, Darío visitó por segunda vez la ciudad de París, República de Francia, con el encargo del diario
La Nación de cubrir la Exposición Universal. Sus crónicas sobre este tema serían recogidas posteriormente en
el libro Peregrinaciones. El Gobierno de Nicaragua en 1903 lo nombra Cónsul en ciudad de París. En los años
de 1904 a 1907, escribió: Salutación del Optimista. Letanía a Nuestro Señor Don Quijote, Cantos de Vida y
Esperanza, Los Cisnes, Salutación al Águila y Oda a Mitre.
En 1905, viajó a España como miembro de una comisión del gobierno nicaragüense cuya finalidad era resolver
una disputa territorial con la República de Honduras. Ese año publicó en Madrid su obra poética: Cantos de
Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas. En octubre de 1907, nace en París su segundo hijo Rubén Darío
Sánchez con Francisca Sánchez. El mismo mes regresó a Nicaragua. El Congreso Nacional creó la “Ley Darío”.
El Gobierno de Nicaragua lo designó en el cargo de Ministro residente ante el Gobierno de España. Ese mismo
año publicó su libro de poesías El Canto Errante.
En 1909, publican en España los libros Alfonso XII y El viaje a Nicaragua e Intermezzo tropical. En 1910,
en Madrid, reino de España, son publicados Poema de Otoño y otros poemas. Escribe Canto a la Argentina,
poema en homenaje al Centenario de la Independencia de ese país. El Presidente de Nicaragua lo designó
delegado a las fiestas del Centenario de la Independencia de México.
En 1912, visitó Barcelona, Lisboa, Río de Janeiro, San Pablo, Montevideo y Buenos Aires. Dicta la vida de
Rubén Darío escrita por él mismo. En 1913 regresó a París. Escribió La Cartuja, Los Olivos, Valldemosa y
emprende una novela autobiográfica, Oro de Mallorca, la que quedó inconclusa. Son publicados otros poemas
y da a conocer la selección “Muy siglo XVIII”.
En enero de 1915, en la Universidad de Columbia, de Nueva York, bajo los auspicios del Instituto de Artes
y Ciencias y de la Hispanic Society of América, lee su poema Pax. Siguió su viaje a Guatemala donde fue
atendido por Manuel Estrada Cabrera y a finales de ese año regresó a Nicaragua. Llegó a la ciudad de León,
el 7 de enero de 1916, acompañado del médico Luis Debayle, fue intervenido quirúrgicamente, sin conseguir
mejoría. El Obispo Simeón Pereira y Castellón le administra la extremaunción y dictó su testamento. El poeta
Rubén Darío falleció la noche del 6 de febrero de 1916.
La universidad, el Gobierno y la iglesia le tributan una serie de homenajes que duraron varios días y concluyen
con su entierro al pie de la estatua de San Pablo, en la Catedral de la ciudad de León.
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Legado histórico del Prócer de la Independencia Cultural de la
Nación y Héroe Nacional Rubén Darío

“…la dimensión creadora del nicaragüense universal abarcó poemas, cuentos,
relatos, intentos de novela, crítica de arte, ensayos, semblanzas, manifiestos, reseñas,
traducciones, páginas autobiográficas; pero también una enorme cantidad de crónicas”.

E

Doctor Jorge Eduardo Arellano

s uno de los poetas
hispanoamericanos que más
decididamente cambió el rumbo
de las letras hispánicas. Publicó sus
primeros versos a los once años y a
finales del siglo XIX, ya consagrado,
publicó “Azul”, obra con la que se
inició oficialmente el Modernismo,
como movimiento artístico y
cultural de América Latina.
El poeta Pablo Antonio Cuadra
en ocasión de la presentación
de la primera edición de Cartas
Desconocidas de Rubén Darío
expresó: “Desde dos ángulos, o
más exactamente desde dos alturas
(…). La primera de estas alturas
es la que nos permite escalar las
complicadas cimas de un genio.
Aunque en los poemas de Darío
- sobre todo en aquello en que el
poeta ausculta su propio corazón se ve, como en un misterioso cráter,
el fuego de las desolaciones y
dolores de su vida dramática, es en
su correspondencia – sobre todo en
aquellas cartas en que la amistad
le permite decir sus íntimas
verdades – donde podemos “ver
el alma” del poeta y comprender
a fondo, desde sus raíces, sus
profundos versos humanos…”.
Para Pablo Neruda, Rubén Darío es un genio lírico hispanoamericano de resonancia universal, que maneja el idioma
con elegancia y cuidado, lo renueva con vocablos brillantes, en un juego de ensayos métricos audaces y primorosos, gran
creador de la literatura moderna que transformó el idioma español con todas sus virtudes y defectos.
El estudioso alemán Gunther Schmigalle y quien realizó uno de los mayores rescates de la prosa dariana, destaca que
Rubén Darío: “…es el poeta de la cortesía y del aprecio, del afecto, de la amistad, del amor fraternal y conyugal, de la
nostalgia, de la pasión, de la angustia, de la depresión, de la desesperación y del humor”.
Rubén Darío, quien al dedicar su vida a la poesía logró con su genio, inspirado en la universalidad de las ideas y los
sentimientos, penetrar en todas la culturas y en todos los tiempos, incorporando a nuestra lengua la riqueza universal de
las mitologías, de los cuentos, de la historia, del acontecer diario del mundo.
Es símbolo de la identidad cultural nicaragüense, heredó la concreción de los valores estéticos, literarios y cívicos. Su
obra y legado debe ser objeto de estudio e investigación permanente e integral.
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Efemérides y hechos históricos

El 1 enero de 1933, el Héroe Nacional, General
de Hombres Libres Augusto C. Sandino, logró
expulsar del territorio nacional a las tropas
interventoras de los Estados Unidos de América.

El 9 de enero de 1927, desembarco de fuerzas
militares estadounidenses en Puerto de Corinto.

El 10 de enero de 1777, nace en la ciudad
de León, el Prócer de la Independencia
centroamericana, presbítero y doctor Tomás
Ruiz Romero.

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

El 22 de enero de 1967, la Guardia Nacional
masacró al pueblo durante una manifestación en la
Avenida Roosevelt en la ciudad de Managua (hoy
Avenida Peatonal Augusto C. Sandino).

El 1 de febrero de 1874, fallece el Héroe Nacional,
maestro Enmanuel Mongalo y Rubio, quien se
destacó en la batalla de Rivas contra los filibusteros
el 29 de junio de 1855.

El 2 de febrero de 1933, el Héroe Nacional,
General de Hombres Libres Augusto C. Sandino
firmó el Convenio de Paz con el Presidente de la
República, doctor Juan Bautista Sacasa.

El 3 de febrero de 1957, por primera vez en la
historia de Nicaragua la mujer ejerce su derecho a
voto en las elecciones presidenciales.

El 4 de febrero de 1857, el Ejército Aliado al
mando del General de División Florencio Xatruch
defendió posiciones en San Jorge, departamento
de Rivas ante el ataque de las tropas filibusteras al
mando de William Walker.

El 6 de febrero de 1916, muere en la ciudad de
León, el Prócer de la Independencia Cultural
de la Nación y Héroe Nacional Rubén Darío.

El 10 de febrero de 1965, muere en la República
de Cuba, el Héroe Nacional, Coronel del EDSNN
Santos López.

El 19 de febrero de 1978, sublevación de la
comunidad indígena de Monimbó contra
la dictadura militar somocista, en la ciudad
de Masaya.
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El 21 de febrero de 1934, son asesinados el General
de Hombres Libres Augusto C. Sandino, el General
de División Francisco Estrada y el General de
Brigada Juan Pablo Umanzor.

El 26 de febrero de 1974, fue asesinado por
la Guardia Nacional el militante sandinista
Manuel Antonio Avilés, en Rivas.

El 26 de febrero de 1978, cae en combate contra
la Guardia Nacional el Apóstol de la Unidad
Sandinista, Comandante Camilo Ortega Saavedra,
en Los Sabogales, departamento de Masaya.

El 27 de febrero de 1928, tropas del EDSNN al
mando del General de Brigada Miguel Ángel
Ortez y Guillén, derrota a infantes de Marina
estadounidenses en la batalla de El Bramadero,
Condega, departamento de Estelí.

Del 1 al 14 de marzo de 1988, el Ejército
Popular Sandinista ejecutó la Operación
Danto 88: en honor a la heroica mujer
nicaragüense.

El 15 de marzo de 1792, nació en Nandaime,
departamento de Granada, el Héroe Nacional,
General de División José Dolores Estrada Vado.

Del 16 al 23 de marzo de 1907, en la guerra impuesta
a Nicaragua se desarrolló la Batalla de Namasigüe en
Choluteca, República de Honduras, donde tropas
nicaragüenses derrotaron las fuerzas de los ejércitos
de las repúblicas de Honduras y El Salvador.

El 23 de marzo de 1988, se suscriben los Acuerdos
de Sapoá entre el Gobierno de Nicaragua y el
Frente Democrático Nicaragüense, firmados en el
departamento de Rivas.

El 23 de marzo de 1980, inicio de la Cruzada
Nacional de Alfabetización, miles de
brigadistas organizados en el Ejército Popular
de Alfabetización (EPA) se movilizaron en
todo el país.

VENECIA

EL BRAMADERO

COLUMNAS DEL EDSNN
INFANTERÍA DE MARINA

PLAN DE GRAMA

El 26 de marzo de 1979, con la toma de El
Jícaro, en el departamento de Nueva Segovia,
inició la Ofensiva Final contra dictadura
militar somocista.
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Hechos históricos internacionales

El 1 de enero de 1959, triunfo de la
Revolución cubana que derrocó al dictador
Fulgencio Batista.

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

El 28 de enero de 1853, nació en La Habana,
República de Cuba el Héroe Nacional, poeta
independentista José Martí.

El 28 de enero de 1912, es asesinado en Quito,
República de Ecuador, el General del Ejército
Eloy Alfaro Delgado.

El 3 de febrero de 1795, nace en Venezuela
el General en Jefe del Ejército de Venezuela,
Colombia, Ecuador y Comandante del Ejército
del Sur, Antonio José de Sucre y Alcalá “Gran
Mariscal de Ayacucho”.

El 25 de febrero de 1778, nació en Yapeyú del
Virreinato del Río de la Plata, actual provincia de
Corrientes, República de Argentina el Libertador
José Francisco de San Martín.

El 5 de marzo de 2013, fallece en la República
Bolivariana de Venezuela el Comandante
Supremo de la Revolución Bolivariana
Comandante Hugo Rafael Chávez Frías.
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Honor y gloria al Prócer de la Independencia Cultural
de la Nación y Héroe Nacional Rubén Darío
“…nuestra tierra está hecha de vigor y de gloria,
nuestra tierra está hecha para la Humanidad”.
Poeta Rubén Darío.

