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“Libertador Simón Bolívar” de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana de Venezuela

“Soy nicaragüense y me siento orgulloso de que en mis venas circule, más
que cualquiera, la sangre india americana que por atavismo encierra el
misterio de ser patriota, leal y sincero”.

Héroe Nacional, General de Hombres Libres
Augusto C. Sandino
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Asistir a la población ante eventos naturales y antrópicos

Plan ante terremoto

E

n cumplimiento a las orientaciones del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, pasamos a Elevada Disposición Combativa debido al terremoto de 6.3 grados,
ocurrido el 9 de junio a las 9:25 p.m. a 7 kilómetros de profundidad en Puerto Morazán, Chinandega.
El evento se sintió en todo el país y no generó pérdidas humanas. En conjunto con las autoridades nacionales
y locales se dió respuesta a la población a través del empleo de todas las fuerzas y medios. Se desplegaron 2
equipos de trabajo en el occidente del país, se dispuso del Centro de Operaciones de Desastres (CODE)–Móvil
y del Sistema de Comunicaciones de Emergencia.
Se participó con éxito en el “II Simulacro Nacional de Múltiples Amenazas” bajo la hipótesis de un sismo de
7.2 grados en la escala richter ocurrido a 14 kilómetros de profundidad y 20 kilómetros al oeste de la costa de
El Tránsito. Afectó la franja del Pacífico y generó una alerta de tsunami, seguido de una actividad en el volcán
Telica y fuertes lluvias producto de una onda tropical.
El evento se desarrolló en 22 escenarios y en el mismo, se ejercitaron los protocolos de cambio de
situación del CODE permanente, el despliegue y puesta en funcionamiento del CODE- Móvil, Sistemas de
Comunicaciones de Emergencia, implementación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) y trabajo conjunto
entre las unidades militares, brigadas voluntarias y autoridades locales en los ejercicios de búsqueda,
salvamento, rescate y auxilio a la población.
Para garantizar la preservación de la vida de las familias nicaragüenses y la efectividad de los medios de
comunicación durante eventos naturales, se inició el proceso de ajuste y mantenimiento preventivo y correctivo
del SAT. En este contexto, se desarrolló de manera exitosa un “Ejercicio ante Tsunami”, en el Pacífico que puso
a prueba las 60 sirenas instaladas en los 427 kilómetros de costas.
Con la finalidad de mejorar el manejo de métodos de alerta modernos ante distintas amenazas, se participó en
un “Taller de Capacitación impartido por especialistas del Centro del Pacífico para Desastres de los Estados
Unidos de América”.
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Se participó en 1 simulacro regional, con la participación de 31,296 pobladores de los diferentes distritos y 2
simulacros regionales, con la participación de 128 efectivos militares del Distrito Naval Pacífico y 73 efectivos
militares del Batallón de Tropas Navales “Comandante Richard Lugo Kautz” en el simulacro ante tsunami en las
costas del Pacífico y 120 efectivos militares del Distrito Naval Caribe en el simulacro ante huracanes realizado
en Bluefields, para un total de 321 efectivos militares empleados en el ejercicio, donde fueron evacuados 13,113
personas. Se realizaron 25 misiones de búsqueda, salvamento y rescate. Se logró salvar 90 personas y se prestó
auxilio a 12 embarcaciones.
Plan Invierno
Trabajamos en el recorrido de puntos críticos, actualización de planes locales y coordinaciones con las
instituciones del Estado, comités locales, líderes, gabinetes de la familia, comunidad y vida, en el manejo de las
normas de conducta ante inundaciones y deslizamientos productos de intensas lluvias.
Se continúa comprobando el funcionamiento de los equipos y radios de comunicación con el CODE nacional.
Durante el Primer Simulacro ante Huracanes en el Caribe nicaragüense se trabajó sobre la hipótesis del
huracán “Antonia” de categoría 4 que impactó simultáneamente a Sandy Bay Sirpi. En el ejercicio fueron
evacuadas 61,847 personas.
Plan Contingente ante Erupciones Volcánicas
Se mantiene vigilancia permanente de la cadena volcánica del país y actualización de los mapas de amenazas,
principalmente de los volcanes Santiago, Momotombo, Telica y San Cristóbal en Chinandega.
Se acompañó a National Geographic en un recorrido por la cadena volcánica del país, con mayor énfasis en el
impresionante lago de lava del volcán Santiago.
En materia de modernización y desarrollo del Estado Mayor de la Defensa Civil se han cumplido objetivos claves
para optimizar los sistemas de monitoreo, información y mejora en la toma de decisiones durante las emergencias.
Se ejecutaron 2 proyectos con el apoyo del organismo Save the Children, instituciones, actores sociales,
comunidad educativa integrada por madres y padres de familia, directores, docentes, estudiantes y población
en general. En estos procesos fueron incorporados los enfoques de niñez y adolescencia, género, cambio
climático, protección, medios de vida, discapacidad, entre otros.
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Resguardo de espacios marítimos y lacustres

L

a Fuerza Naval cumple con patriotismo, firmeza,
prudencia y determinación, las misiones de
resguardo de la soberanía en nuestros espacios
marítimos y lacustres, garantizando la protección
de la flota pesquera y la protección de los recursos
naturales en nuestras aguas jurisdiccionales marítimas
y lacustres, mediante sistema de patrullas navales,
patrullas lacustres, patrullas de exploración costeras,
líneas de vigilancia y puestos de observación, esta
acción contribuye firmemente a la estrategia nacional
Muro de Contención contra el narcotráfico.

Misiones navales
Denominación

Cantidad

Servicios operativos.
Millas náuticas navegadas.
Líneas de vigilancias.
Patrullas navales.
Patrullas fluviales.
Patrullas lacustres.
Patrullas de exploración costeras.

3,872
20,626
989
682
125
72
42

En el enfrentamiento a las actividades delictivas
como la piratería marítima, pesca ilegal, tráfico
de indocumentados y cumplimiento de tareas de apoyo a la población, fundamentalmente en búsqueda
salvamento y rescate, y el cumplimiento de misiones establecidas en los Planes Estratégicos, Operacionales y
Contingentes que se cumplen en nuestros espacios marítimos en el Pacífico, Caribe nicaragüense, en las áreas
lacustres y fluviales.
6
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En el cumplimiento de los planes
operacionales se han incautado y entregado
a las autoridades correspondientes: 1
kilo con 72 gramos de marihuana, 7
narcotraficantes nicaragüenses detenidos,
ocupación de 2 medios navales vinculados
al narcotráfico y 4 armas de uso civil.
En la lucha contra la pesca ilegal se
realizó la ocupación de 6 medios navales
(4 hondureños, 1 salvadoreño y 1
costarricense) y 15 tripulantes extranjeros
(11 hondureños, 2 salvadoreños y 2
costarricenses) que faenaban ilegalmente
en aguas territoriales nicaragüenses.
Misión Paz y Soberanía General Augusto
C. Sandino
Se cumplieron 8 misiones de relevos. Se
mantuvo presencia y vigilancia permanente
en las aguas restituidas por la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, se
cumplieron 417 misiones y navegado 4,995
millas náuticas, garantizando cobertura y
seguridad a 2,056 embarcaciones de pesca
industrial. Se destaca el cumplimiento de 25 misiones de búsqueda salvamento y rescate a flota pesquera. Se
rescataron 90 personas con vida y se auxiliaron 2 embarcaciones pesqueras.

Abril - junio de 2016
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Protección de puertos

E

n coordinación con la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), Empresa Portuaria Nacional (EPN)
y el Instituto Nicaragüense de la Pesca (INPESCA) y en cumplimiento a la Ley No. 919 Ley de Seguridad
Soberana y Ley No. 399 Ley de Transporte Acuático, que dispone el apoyar la seguridad marítima portuaria,
la Fuerza Naval, contribuyó a mantener la categoría de puertos seguros a San Juan del Sur, Corinto, Puerto
Sandino, El Bluff y Arlen Siú; lo cual genera confianza y agilidad para las visitas a nuestros puertos de cruceros
internacionales y exportación e importación de mercadería en general.
Esto permitió que durante los meses de abril-junio del año 2016, arribaran: 20 cruceros internacionales que
transportaban 11,796 personas entre turistas y tripulantes; 1,065 buques mercantes y tanqueros.
Se realizaron 35,063 sondeos a embarcaciones de todo tipo, incluyendo buques mercantes y cruceros.
Planes de veda y contribución a la Economía
Se contribuye al control de los planes de veda, contrarrestando el uso de explosivos para la pesca y control
de pesca de especies fuera de talla. Se ejerció vigilancia, control y protección de la flota pesquera industrial.
8
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Seguridad Soberana

L

Resultados en el período de
abril-junio de 2016
Denominación

Cantidad

Incautación de cocaína (kilogramos).
Ocupación y destrucción plantas de
marihuana.
Ocupación de medios navales al
narcotráfico.
Lanchas en pesca ilegal.

17,642
2
6

Incautación de armas de uso civil.

43

Incautación de armas de uso restringido.
Explosivos de uso civil.

572.98

6
11

a Ley No. 919 Ley de Seguridad
Soberana, expresa en su contenido que
el enfrentamiento al narcotráfico, crimen
organizado trasnacional y otros ilícitos
conexos son política de Estado en materia
de Seguridad Soberana. En cumplimiento de
la misma en el período abril–junio del año
2016, en el resguardo de la soberanía del
país, se realizaron 37,794 misiones de los
componentes terrestres, aéreos y navales.
De ellos 33,839 fueron ejecutados por las
fuerzas terrestres, 3,872 por la Fuerza Naval
y 83 por la Fuerza Aérea.
Con estos resultados se logra reducir las
actividades del narcotráfico y crimen
organizado internacional y otras actividades
conexas en las aguas nacionales y se fortalece
la condición de seguridad en la que vive la
población nicaragüense.

Estas acciones del Ejército de Nicaragua contribuyen a propiciar mayor inversión, desarrollo económico y
productivo, así como el mantenimiento de la paz social y estabilidad de los nicaragüenses en su vida cotidiana
como parte fundamental de la convivencia humana.
Abril - junio de 2016
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Lucha contra el crimen organizado

L

as expresiones del
narcotráfico, crimen
organizado y actividades
conexas, mantienen un bajo
perfil debido a las acciones
operativas
desarrolladas
por el Ejército de Nicaragua
en el contexto de la
estrategia de Estado Muro
de Contención, logrando
detener los esfuerzos del
narcotráfico por asentar
estructuras de apoyo a sus
actividades.
10

Resultados de misiones de abril-junio de 2016
Denominación
Servicios operativos.

Cantidad
1,574

Narcotraficantes detenidos.

17

Ocupación de medio naval.

2

Motor fuera de borda.

1

Vehículo.

1

Incautación de cocaína (kilogramos).
Incautación de marihuana (kilogramos).
Ocupación de dólares estadounidenses.
Ocupación de córdobas.
Revista Ejército Defensa Nacional

572.98
25.62
US$ 42,650.00
C$ 33,790.00
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Resguardo del espacio aéreo nacional

L

a Fuerza Aérea del Ejército de
Nicaragua, cumplió las misiones
asignadas para mantener la defensa
de nuestra soberanía y protección del
espacio aéreo, con la eficaz detección y
seguimiento de aeronaves sospechosas
de volar ilegalmente nuestro espacio
aéreo, lucha contra el narcotráfico,
apoyo a las tropas terrestres y navales
que ejecutan planes operacionales.

Resultados de misiones aéreas de
abril-junio de 2016
Denominación
Misiones operativas.
Horas vuelos.
Traslado de personas.

Cantidad
83
143.22
94

En cumplimiento del Plan de Protección de nuestro espacio aéreo, se mantuvo 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).
Respecto a las relaciones internacionales enmarcadas en la CFAC, la Fuerza Aérea envió efectivos militares al
Primer Curso de Ayuda Humanitaria Internacional Integrado y al III Seminario de instrumentos aeronáuticos,
desarrollados en la República de Honduras.
Abril - junio de 2016
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Protección de las fronteras estatales

E

n cumplimiento del plan las
unidades territoriales del 1, 2,
4 y 6 Comando Militar Regional,
Destacamento Militar Norte y
Destacamento Militar Sur ejecutaron
11,666
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. A
la vez se contribuyó al control de entrada
y salida de 112,426 nicaragüenses en
su paso por los puestos migratorios
establecidos en nuestras fronteras.

12

Resultados retención
de abril-junio de 2016

Denominación
Indocumentados retenidos.

Cantidad
1,687

Extranjeros por depredación de recursos
naturales.

12

Nicaragüenses por narcotráfico.

17

Nicaragüenses por depredación y tráfico
ilegal de recursos naturales.

32

Tráfico ilegal de personas.

20

Extranjeros por diversos delitos.
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Reunión Bilateral entre el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua y Jefe del Estado
Mayor Conjuto de las Fuerzas Armadas de Honduras
En el período del 30 de junio al 2 de julio del año 2016, se realizó visita de trabajo por una delegación de
las Fuerzas Armadas de Honduras, encabezada por el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División
Francisco Isaías Álvarez Urbina.
Durante la visita el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
sostuvo reuniones bilaterales con el General de División Francisco Isaías Álvarez Urbina, en las que evaluaron
el cumplimiento de los acuerdos para la realización de operación coordinada en sectores fronterizos, adoptados
el pasado 8 de junio en Choluteca, Honduras y los resultados de la operación coordinada Sandino/Morazán en
su cuarta fase, que se desarrolló en el período del 15 al 29 de junio del año 2016 en áreas fronterizas de ambas
naciones y se firmó un Protocolo de ampliación de la cooperación en áreas de interés común para el año 2016.
De los resultados de la operación coordinada
Sandino/Morazán en su cuarta fase, destacamos:
La detención de 25 delincuentes; 139 migrantes
irregulares fueron retenidos; la ocupación de
25,723 plantas de marihuana (Wina, Amakita,
San Martín de Daka y El Castrillo-Romero),
17 kilos de marihuana procesada, 5 libras de
semillas de marihuana; 26 armas, de ellas, 3 de
uso restringido; 206 municiones de diferentes
tipos; 19 vehículo ilegales; 1,700 pies tablar
de madera; 33 bultos con mercadería de
contrabando; 148 semovientes retenidos y C$
43,500 córdobas decomisados.
El Ejército de Nicaragua y las Fuerzas
Armadas de Honduras aprecian que el
desarrollo de esta operación coordinada,
seguirá contribuyendo a un clima de mayor
seguridad en beneficio de la población
fronteriza de ambas naciones.
Abril - junio de 2016
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Seguridad en el campo

S

e realizaron 7,382 servicios operativos, garantizando seguridad en las áreas rurales del territorio nacional,
con lo que aporta sustancialmente al desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas y comerciales.

Incautación de armas

52

2,263

43 de uso civil, 6
restringidas y 3
hechizas.

1,958 municiones
restringidas y
305 de uso civil.

Enfrentamiento al abigeato y contrabando de ganado
Las unidades militares territoriales realizaron
coordinaciones con otras instituciones para
continuar desarrollando acciones contra el abigeato y
contrabando de ganado. Se concentraron los esfuerzos
en los territorios en las regiones militares, planificando
y cumpliendo servicios operativos independientes y
conjuntos para lograr cada día mayores éxitos.
En este sentido se realizaron 1,399 servicios operativos,
29 nicaragüenses detenidos por estar involucrados
en actividades de abigeato, recuperando 311
semovientes regresados a sus propietarios.

13

2 explosivos restringidos y
11 de uso civil.

Traslado de valores

Detención

C$ 870,679,031.00
córdobas.

US$ 1,703,377.00

dólares estadounidenses.

43,515

Oro (onzas troy).

14

102

por diversos
delitos.

8

por asesinatos.

Revista Ejército Defensa Nacional

14

personas por
tenencia
ilegal de armas.
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Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera
El 30 de marzo de 2016 culminó el plan correspondiente al ciclo productivo 2015–2016, con acciones
preventivas y operativas en las áreas de mayor incidencia delictiva, a fin de garantizar la protección y seguridad
de esta importante actividad productiva. Se aunaron esfuerzos con productores, beneficiadores y comerciantes
del país en las zonas cafetaleras.
En los territorios del 1, 4, 5 y 6 Comando Militar Regional y los municipios de El Crucero y Ticuantepe, se
desarrollaron 6,446 actividades operativas, de ellos 2,392 patrullas de infantería, 188 patrullas motorizadas,
688 puestos de observación, 89 emboscadas, 1,137 retenes, 314 servicios de seguridad y protección a
productores, 526 seguridad de
traslado de valores, 10,080 fincas
visitadas y 32 reuniones realizadas.

Resultados protección a la cosecha
cafetalera de abril-junio de 2016
Denominación
Traslado de valores en dólares
estadounidenses.
Traslado de valores en córdobas.

Cantidad
US$ 4,258,358.00
C$ 119,872,777.70

Detención de delincuentes.

9

Ocupación de armas de uso civil.

3

Ocupación de quintales de café
(entregados a sus propietarios).
Abril - junio de 2016

57.4

Como resultado de este esfuerzo, se
continúa fortaleciendo la seguridad
en el campo principalmente en las
áreas cafetaleras de los municipios
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.

Revista Ejército Defensa Nacional

15

Tareas de apoyo a la población

S

e continuó la labor de apoyar al bienestar
y salud del pueblo, en los meses abril,
mayo y junio se participó en 51 jornadas, de
ellas 36 de fumigación y abatizacion, 14 de
salud y 1 de vacunación.
Se abatizaron y fumigaron 11,606 viviendas,
438 manzanas y 854 terrenos baldíos con
25,556 depósitos eliminados, aplicamos
250 dosis de vacuna beneficiando a 37,465
personas. Empleándose en esta importante
labor 613 efectivos militares en coordinación
con las diferentes instituciones, como
el MINSA, SILAIS departamentales y
municipales, alcaldías y líderes comunitarios.

Resultados tareas de apoyo a la
población abril-junio de 2016
Denominación
Jornadas de salud.
Jornadas de abatización.
Jornada de vacunación.
Viviendas abatizadas.
Manzanas abatizadas.
Terrenos abatizados.
Depósitos eliminados.
Población beneficiada.
Galones de agua distribuidos.

Cantidad
14
36
1
11,606
438
854
25,556
37,465
10,000

Abastecimiento de agua
Se distribuyeron 10,000 galones de agua a diferentes barrios de los municipios de Masatepe, Catarina y Diriá
empleando 5 efectivos militares y 2 cisternas del Comando de Apoyo Logístico, beneficiando a 1,052 personas.
16
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Protección y cuido del medio ambiente

E

n función de la protección de los
recursos naturales y el medio ambiente
participamos en 4 jornadas ecológicas: 2 en la
laguna de Tiscapa, 1 en Xiloá y 1 en Nejapa,
en conjunto con funcionarios de las alcaldías,
organismos ambientalistas y comunitarios.
En las mismas, participaron 510 personas
(260 miembros del Ejército de Nicaragua
y 250 personas de alcaldías, organismos
ambientalistas y comunitarios). Como
resultado se obtuvo la recolección de 8 metros
cúbicos de residuos y desechos sólidos, 300
metros cúbicos de basura, limpieza de 5,500
metros lineales de costas y riberas.

Abril - junio de 2016

Resultados protección y cuido del medio
ambiente abril-junio de 2016
Denominación

Cantidad

Jornadas ecológicas realizadas.

4

Residuos y desechos sólidos recolectados
(metros cúbicos).

8

Limpieza de costas y riberas (metros
lineales).
Recolección de basura (metros cúbicos).

Revista Ejército Defensa Nacional

5,500
300
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Preservación de la flora, fauna y recursos hídricos del país

S

e desarrollaron 2,842 acciones en función de la protección de los recursos naturales y medio ambiente,
la protección de la reserva biósfera de BOSAWAS, Indio Maíz, río San Juan de Nicaragua y demás
áreas protegidas.

Incautación
Denominación

Cantidad

Servicios operativos.

150

Pies tablares.

10,654.42

Piezas de madera.

2,196

Motosierras en corte ilegal de madera.

14

En la protección de la tortuga marina la Fuerza Naval
realizó 41 inspecciones de Dispositivos Exclusores de
Tortugas (TED´S).
18
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Reparación y construcción de caminos rurales en zonas productivas

E

l Ejército de Nicaragua a través del Cuerpo
de Ingenieros, trabajó en el período
abril-junio en la reparación y construcción
de caminos rurales en los municipios de
Camoapa, Malpaisillo, Tipitapa y Macuelizo.
Con los trabajos de reparación y construcción de
caminos, se aportó al desarrollo de actividades
productivas como: Ganadería y cultivo de granos
básicos principalmente.

Tareas de apoyo a la población
abril-junio de 2016
Denominación
Kilómetros de caminos
construidos y reparados.
Comunidades beneficiadas.
Familias beneficiadas.
Habitantes beneficiados.

Cantidad
55.17
85
7,855
46,305

En los municipios de Camoapa, El Rosario y Macuelizo, se realizaron actos de inauguración de los caminos
reparados, como reconocimiento a la labor desarrollada por la institución militar en estas zonas.
Operaciones contigentes y atención de denuncias de artefactos explosivos
En el trimestre abril-junio 2016, se continuó atendiendo las denuncias de la población civil sobre la existencia
de minas y artefactos explosivos, en el departamento de Boaco, RACN y RACS.

Operaciones contingentes
Denominación

Cantidad
40
Artefactos destruidos.
4
Denuncias atendidas.
Departamentos beneficiados.
4
Municipios beneficiados.
480
Tierras insertadas a actividad
310 Mz
productiva.
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Presentación de la Memoria Anual 2015
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Vicepresidente de la República

Poder Legislativo

Poder Judicial

Poder Electoral

Comisión Paz y Reconciliación

Iglesia Católica
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Nuncio Apostólico

Ministerio Público

Procuraduría General de la República

Alcaldía de Managua

Corte Centroamericana de Justicia

Contraloría General de la República
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Ministro de Defensa
Nacional de Honduras

Jefe del Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas de Honduras

Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos

Obispo de la Diócesis de Jinotega

Obispo de la Diócesis de Matagalpa

22
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Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos

Líderes evangélicos
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Organismos Militares Internacionales

E

n el trimestre abril-junio del año 2016 se participó en 32 actividades internacionales de estas destacan, en
el contexto de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericana (CFAC), la participación del Jefe
del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, en la XLVI Reunión Ordinaria del Comité
Ejecutivo celebrada en República Dominicana del 1 al 4 de junio del año 2016, se reafirmaron temas de interés
en común para el beneficio de la región y el fortalecimiento de las relaciones entre las FAM-CFAC.
Visita a Nicaragua del 6 al 9 de junio del 2016, de delegados de las FAM-CFAC para participar en la VI actividad
Especializada presencial de Medio Ambiente, la realización del Segundo Curso de Capacitación de Especialistas
en Desminado Humanitario, desarrollado en el Centro Internacional de Desminado Humanitario Amistad
Nicaragua-Rusia.
Cumpliendo con el Mandato Presidencial en el contexto del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
se asistió a la Reunión del Comité de Seguimiento del Mecanismo de Coordinación, Evaluación y Seguimiento
de la Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA), en la República de Honduras, del 17 al 23 de abril de
2016 y en el mismo contexto se asistió en el nivel técnico con el Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 20162020, así como en la Reunión de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICADOEA), desarrollada en Washington, Estados Unidos de América, del 24 al 27 de abril de 2016.
A nivel hemisférico se participó en 2 actividades de la Conferencia de Ejército Americano (CEA), en la
Conferencia Especializada en Asuntos Civiles para las Operaciones Interagenciales desarrollada en Honduras,
del 20 al 24 de junio de 2016; así como en el ejercicio de comunicaciones entre las Fuerzas Armadas y Ejércitos
miembros de la CEA.
En el contexto del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA) y la Conferencia de
Jefes de Fuerza Aérea de las Américas (CONJEFAMER) se participó en actividades realizadas en los Estados
Unidos de América del 27 de junio al 2 de julio de 2016, donde participó el Jefe de la Fuerza Aérea, General de
Brigada Spiro Bassi Aguilar. De igual manera en el contexto de la Conferencia de Ministros de Defensa de las
Américas (CMDA) se participó en la Reunión Preparatoria de la XII CMDA, realizada en Trinidad y Tobago
en el período del 11 al 15 de abril de 2016.
24
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Breves
Traspaso de mando de la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento
Andrés Castro”

C

on base a la Ley No. 181. Código
de Organización, Jurisdicción
y Previsión Social Militar, artículo
9, inciso 9 y como parte del proceso
ordinario de rotación de los
oficiales del Ejército de Nicaragua
en las distintas unidades militares,
el 15 de abril de 2016, se realizó
traspaso de mando de la Escuela
Nacional de Sargentos “Sargento
Andrés Castro” (ENSAC).
El Coronel Inf. ALEMI Mario Joffre
Osorio entregó el cargo de Director
de la ENSAC al Teniente Coronel
Inf. DEM Gerardo Miguel Fisher
Alonzo.
La ceremonia estuvo presidida por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo y los miembros de la Comandancia General.

Traspaso de mando del Centro Superior de Estudios Militares
“General de División José Dolares Estrada Vado”

E

l 25 de abril de 2016,
se realizó traspaso de
mando del Centro Superior de
Estudios Militares “General
de División José Dolores
Estrada Vado” (CSEM).
El Coronel Inf. ALEMI
José David Zelaya Talavera,
entregó el cargo de Director
del CSEM al Coronel Inf.
ALEMI Mario José Joffre
Osorio.
La ceremonia estuvo presidida
por el Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio
César Avilés Castillo y los
miembros de la Comandancia
General.
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Traspaso de mando de la Dirección de Doctrina y Enseñanza

E

l 6 de mayo de
2016, se realizó
traspaso de mando
de la Dirección de
Doctrina y Enseñanza.
El General de Brigada
Salvador Gutiérrez
Buschting, entregó
el cargo de Jefe
Dirección de Doctrina
y
Enseñanza
al
Coronel Inf. ALEMI
José David Zelaya
Talavera.
La ceremonia fue presidida por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo y los miembros de la Comandancia General.

Traspaso de mando del Comando de Apoyo Logístico

E

l 12 de mayo de
2016, se realizó
traspaso de mando del
Comando de Apoyo
Logístico.
El Coronel Inf. ALEMI
Uriel Esteban Moreno
Corea, entregó el cargo
de Jefe del Comando
de Apoyo Logístico al
Teniente Coronel Inf.
DEM Leonel Antonio
Fonseca Mendoza.
La
ceremonia
fue
presidida
por
el
Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio
César Avilés Castillo
y los miembros de la
Comandancia General.
Participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar y personal del Comando de
Apoyo Logístico.
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Traspaso de mando de la Dirección de Asuntos Civiles

S

e realizó traspaso
de mando en la
Dirección de Asuntos
Civiles.
El Coronel Inf. ALEMI
Bayardo Herrera Roque,
entregó el cargo de
Jefe de la Dirección
de Asuntos Civiles al
Teniente Coronel Inf.
DEM Pedro Benito
Martínez Duarte.
La ceremonia fue presidida por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo y los miembros de la Comandancia General.
Participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar y personal de la Dirección de
Asuntos Civiles.

Capacitación en comunicación social y ceremonial militar

L

a Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores realizó el XIV Seminario de Comunicación Social, Protocolo,
Ceremonial Militar, Etiqueta y Modales, con el objetivo de fortalecer los aspectos procedimentales y
metodológicos (teórico-práctico) en materia de protocolo y ceremonial militar.
Participaron 35 miembros de la institución militar. La actividad se realizó el 14 y 15 de abril de 2016, en el
Auditorio de la Dirección Logística.
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Graduación del X Curso de Seguridad y Defensa Nacional “Patria y Libertad”

G

raduación del X Curso de Seguridad y Defensa Nacional “Patria y Libertad”, en el que participaron
diputados ante la Asamblea Nacional, oficiales superiores del Ejército de Nicaragua y funcionarios de la:
Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, ministerios y entes autónomos, Policía Nacional y
de otras instituciones públicas y privadas.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo, felicitó he hizo entrega
diplomas y distintivos del curso a los graduandos. La ceremonia
también estuvo presidida por el Jefe del Estado Mayor General,
Mayor General Oscar Mojica Obregón, el Inspector General,
Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez y el Excelentísimo
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República
de China (Taiwán), señor Rolando Jer-Ming Chuang.
Asistieron oficiales generales y superiores miembros del
Consejo Militar; el Jefe de la Misión Militar Rusa, Agregados
Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en el país
e invitados especiales. La ceremonia se realizó el 18 de abril
de 2016.
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Visita de la Flotilla de Instrucción de la Fuerza Naval de la República
de China (Taiwán)

S

e participó en la ceremonia de bienvenida a la Flotilla
de Instrucción de la Fuerza Naval de la República
de China (Taiwán), al mando del Contralmirante Hu,
Chih-Cheng, de visita en el país del 21 al 23 abril de
2016. La flotilla está integrada por los buques: PANSHI, KUNG-DIN y CHENG-HO, con 56 oficiales y
más de 700 tripulantes y alumnos.
Fue presidida por el Vicepresidente de la República de
Nicaragua, 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 la República de China (Taiwán), señor Rolando Jer-Ming
Chuang; el Jefe de la Fuerza Naval, Contralmirante Marvin Elías Corrales Rodríguez, autoridades nacionales
y local.
Participaron: Oficiales superiores miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, invitados especiales
y estudiantes de los colegios de la ciudad de Corinto.

Ofrenda floral ante el mausoleo del Comandante de la Revolución
Tomás Borge Martínez

E

l día 30 de abril de 2016, en
representación de la Comandancia
General del Ejército de Nicaragua, el
Jefe Dirección de Doctrina y Enseñanza,
General de Brigada Salvador Gutiérrez
Buschting, acompañado por oficiales
superiores y un bloque de damas y
caballeros cadetes del Centro Superior de
Estudios Militares “General de División
José Dolores Estrada Vado”, participaron
en ceremonia de colocación de ofrenda
floral ante el Mausoleo del Comandante
de la Revolución Tomás Borge Martínez.
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E

Conmemoración del Día de la Dignidad Nacional

n conmemoración al 4 de mayo “Día de
la Dignidad Nacional’’ la Comandancia
General del Ejército de Nicaragua colocó
ofrenda floral ante el monumento ecuestre
al “Héroe Nacional, General de Hombres
Libres Augusto C. Sandino”, ubicado en las
instalaciones de la Comandancia General,
“El Chipote” .
El Capitán Erling Octavio Huete Ortíz 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: “Día de la
Dignidad Nacional, simboliza el inicio de
la gesta inmortal de nuestro más grande
Héroe Nacional, el General Augusto C. Sandino, quien dio uno de los más altos ejemplos de patriotismo
y valentía, al decidir enfrentar la intervención militar norteamericana y defender la soberanía... hoy los
miembros del Ejército de Nicaragua reafirmamos a nuestro pueblo el compromiso de defender nuestra
soberanía, la independencia y la integridad territorial, a costa de nuestras propias vidas...” .
En cumplimiento de orden del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, se realizó proceso de rescate histórico del himno patriótico del Ejército Defensor de la
Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN), interpretado por el Cuerpo de Música Militar “Soldado Pedro
Cabrera (Cabrerita)” en reconocimiento al legado histórico y patriótico del General Augusto C. Sandino y de
su Ejército.
La conmemoración fortalece el sentimiento de orgullo patriótico y dignidad nacional, el sentido de pertenencia
y espíritu de cuerpo institucional, al servicio de los más altos intereses de la Patria.
Participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar y bloques representativos de las
distintas unidades militares.
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Conmemoración del 121 aniversario del natalicio del
Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino

E

l Ejército de Nicaragua participó en la ceremonia de conmemoración del 121 aniversario del natalicio del
“Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino”.

Presidió la ceremonia el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega Saavedra, acompañado por la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Compañera
Rosario Murillo Zambrana, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, el Inspector General,
Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez, Directora General de la Policía Nacional, Primera Comisionada
Aminta Granera Sacasa y nietos del General Sandino.
En reconocimiento al legado histórico y patriótico en la ceremonia el Cuerpo de Música Militar “Soldado
Pedro Cabrera (Cabrerita)” interpretó el himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua,
el cual fue compilado y arreglado musicalmente por personal de la institución militar.
Participaron el Cuerpo de Generales, un bloque de damas y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios
Militares “General de División José Dolores Estrada Vado” y la Unidad de Guardia de Honor. La ceremonia
tuvo lugar en la ciudad de Niquinohomo, el 18 de mayo de 2016.
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Visita de la Escuela Superior de Guerra
“Libertador Simón Bolívar” de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana de Venezuela a Nicaragua

D

el 7 al 14 de mayo visitó nuestro
país el Curso de Comando y
Estado Mayor Nº 10 de la Escuela
Superior de Guerra “Libertador Simón
Bolívar” de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana de Venezuela.
En la visita participaron oficiales generales
y superiores (docentes y alumnos)
proveniente de la República Bolivariana
de Venezuela, República Dominicana,
República de Argentina y la República
de Bolivia. Se desarrolló un programa
de actividades docentes, metodológico y
didáctico. Se visitaron lugares históricos
y turísticos que permitió a los visitantes
conocer aspectos relevantes de la historia
nacional y del Ejército de Nicaragua.
La visita se desarrolló en el marco de
los lazos de cooperación e intercambio
en materia de educación militar entre
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
de Venezuela y el Ejército de Nicaragua.
Los docentes y alumnos expresaron
sentirse muy bien en el país, apreciaron
la calidad humana de la población
nicaragüense y valoraron positivamente
el ambiente de seguridad con que cuenta
nuestro país.
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Celebración del Día de la Madre Nicaragüense

E

n homenaje a las madres nicaragüenses, el 30 de mayo de 2016, el Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado por la Presidenta Honoraria de la
Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua (AEMEN), licenciada Conchamarenco Salinas de
Avilés y la Presidenta de AEMEN, señora Onara Yadira Rodríguez Sánchez, visitaron a las madres que dieron
a luz a niños y niñas en el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”.
En su visita el General de Ejército Avilés Castillo, entregó presentes a las madres, como muestra de amor y
reconocimiento por ser el pilar fundamental de la unidad familiar.
En la visita participaron la Dirección, personal médico de Ginecología y Pediatría del Hospital Militar.

Día de la Madre Nicaragüense

L

a Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua
(AEMEN), realizó celebración en honor al Día de las Madres
Nicaragüense.
La Presidenta Honoraria de la Asociación de Esposas de Militares del
Ejército de Nicaragua (AEMEN), licenciada Conchamarenco Salinas de
Avilés y la Presidenta señora Onara Rodríguez de Bucardo, agradecieron
el apoyo brindado por la Comandancia General, la Fundación César
Guerrero y las direcciones del Estado Mayor General. Deseándoles a las
participantes un feliz Día de las Madres Nicaragüenses.
En la celebración, AEMEN entregó
canastas a las madres y efectuaron
rifas. En la actividad participó
el licenciado Vernon Guerrero,
Presidente de la Distribuidora
César Guerrero, S.A. (Dicegsa) y
la Fundación César Guerrero. La
actividad se realizó el 27 de mayo
de 2016, en el Auditorio del Estado
Mayor General “Comandante
Carlos Agüero Echeverría”.
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Firma de Protocolo entre el Ejército de Nicaragua y el Instituto
Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR)

E

l Ejército de Nicaragua y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) procedieron
a suscribir Protocolo de Cooperación.

Con la firma del Protocolo TELCOR asignó frecuencias al Ejército de Nicaragua para el fortalecimiento
del sistema de comunicaciones para el cumplimiento de sus misiones constitucionales y atender las tareas
de atención a la población en situaciones de desastres. La actividad se realizó el 20 de mayo de 2016 en el
Casino Militar “Simón Bolívar”.

Conmemoración del 137 Aniversario de la Batalla Iquique y el Día
Nacional de la Armada de Chile

E

l Ejército de Nicaragua y la
Embajada de la República
de Chile conmemoraron el
137 Aniversario de la Batalla
Iquique y el Día Nacional de
la Armada de la República
de Chile ante el busto en
honor al Héroe Naval chileno
Capitán de Fragata Arturo
Prat Chacón, el 24 de mayo de
2016, en el Estado Mayor de la
Fuerza Naval.
La ceremonia fue presidida
por
el
Excelentísimo
Embajador
Extraordinario
y Plenipotenciario de la
República de Chile, señor José
Miguel de la Cruz Cross, el Jefe de la Fuerza Naval, Contralmirante Marvín Elías Corrales Rodríguez y el Jefe
de la Fuerza Aérea, General de Brigada Spiro José Bassi Aguilar.
Participaron miembros del Cuerpo Diplomático, Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados
en la República de Nicaragua, oficiales superiores miembros del Consejo Militar e invitados especiales.
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Oficiales del Ejército de Nicaragua pasan a la honrosa condición de retiro

E

n acto solemne 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 los oficiales que pasaron a la
honrosa condición de retiro por el desempeño durante
su permanencia en el Ejército de Nicaragua. También
presidieron el Jefe del Estado Mayor General, Mayor
General Oscar Mojica Obregón y el Inspector General,
Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez, oficiales
generales y superiores miembros del Consejo Militar,
familiares e invitados especiales.
El General de Ejército Julio César Avilés Castillo, condecoró
con la “Orden Ejército de Nicaragua” al General de Brigada
Salvador Gutiérrez Buschting, quien pronunció las palabras
de agradecimiento en nombre de los oficiales que pasaron a la
honrosa condición de retiro, en las que reiteran su firmeza y
disposición de seguir trabajando por la Patria.
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Ofrenda floral ante el Mausoleo en honor al General de División
Florencio Xatruch Villagra

E

l 30 de junio de 2016, en el
Cementerio Nacional San Pedro
de Managua, se realizó colocación de
ofrenda floral ante el mausoleo en honor
al General de División Florencio Xatruch
Villagra, General en Jefe de los Ejércitos
Centroamericanos en la lucha contra el
filibustero William Walker, durante la
Guerra Nacional.
La ceremonia fue presidida por el
Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo y el Jefe del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República de Honduras, General de División Francisco Isaías
Álvarez Urbina.
Participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua y
miembros del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República de Honduras.

Graduación de Cursos de Soldados en la ENABI

E

n la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería “Soldado Ramón Montoya” (ENABI), se realizó
graduación de cursos de soldados, dedicada al “Soldado Ramón Montoya” como justo reconocimiento a su
legado histórico y patriótico. El Subdirector de la ENABI, Teniente Coronel Inf. DEM Felipe Ramón Ocón López,
destacó los resultados académicos, las misiones y tareas cumplidas en apoyo a la población por los graduados.
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, impuso grados de Soldado de
Primera, entregó reconocimientos y diplomas a los mejores alumnos. Felicitó a los graduados por el esfuerzo
y dedicación en sus estudios.
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Colegio Latinoamericano del Ejército de Nicaragua
“Comandante Hugo Rafael Chávez Frías”

E

n interés de fortalecer y mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, el Colegio Latinoamericano
dio cumplimiento a actividades académicas en el período de abril a junio de 2016.

El trabajo sostenido que durante los últimos años se ha venido impulsando, de cara a obtener mejores resultados
educativos, ha permitido avanzar significativamente en la reducción de los índices de reprobados por materias
y colectivamente a todos los niveles.
Se mejoraron los distintos ambientes educativos, introduciendo nuevos recursos técnicos de apoyo a la docencia
y mejorado las condiciones de trabajo al personal docente y administrativo.
La comunicación con los
padres de familia se ha
ampliado y mejorado, lo
que permite desarrollar de
forma conjunta un mejor
trabajo centrado en el
estudiante. Se han reducido
significativamente
las
faltas disciplinarias en el
estudiantado, derivado del
trabajo dirigido por los
maestros hacia los niños y
jóvenes.
De forma permanente se
ha promovido el estudio y
respeto de nuestros próceres
y héroes nacionales, en
aras de alcanzar una mejor
formación patriótica de
nuestros estudiantes.
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Deportes
XVII Campeonato de boxeo

D

el 11 al 15 de abril de 2016, se realizó el
XVII Campeonato de Boxeo del Ejército
de Nicaragua en la Cancha Multiuso del
Estado Mayor General con la participación de
110 atletas en distintas categorías y 15 equipos
representativos de las unidades militares.
La clausura fue presidida por el Inspector
General, Mayor General Adolfo José
Zepeda Martínez quien entregó trofeos a
los atletas destacados y a los equipos de los
tres primeros lugares: Primer lugar Fuerza
Naval, segundo lugar Brigada de Infantería
Mecanizada “General Augusto C. Sandino”
y tercer lugar Centro Superior de Estudios
Militares “General de División José Dolores
Estrada Vado”.
Participó el señor Eduardo (Ratón) Mojica gloria del deporte nacional, miembros del Consejo Militar, invitados
especiales y equipos participantes.

XIV campeonato de voleibol

D

el 10 al 12 de mayo de 2016, tuvo lugar el XIV Campeonato de Voleibol del Ejército de Nicaragua, como
parte de las actividades deportivas que la institución realiza año tras año, en el que resultó campeón el
equipo del Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”, Segundo
lugar la Unidad Técnica Canina “Coronel Pastor Ramírez Mejía” y Tercer lugar la Fuerza Aérea. En el
campeonato participaron 140 atletas de 13 equipos representativos de las unidades militares.
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón entregó trofeos a los atletas destacados
y a los equipos de los tres primeros lugares.
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III torneo de voleibol entre el Ejército de Nicaragua y la Misión
Militar de la Federación de Rusia

E

n la Brigada de Infantería
Mecanizada
“General
Augusto C. Sandino” (BIM)
se realizó del 24 al 27 de mayo
de 2016, el III Torneo de
Voleibol “Mariscal Konstantin
Rokossovsky” entre unidades
de la capital y la Misión Militar
de la Federación de Rusia con
el objetivo de fortalecer los
lazos de amistad.
En el torneo participaron
72 atletas, integrantes de los
equipos: Brigada de Infantería
Mecanizada “General Augusto C. Sandino”, Centro Superior de Estudios Militares “General de División José
Dolores Estrada Vado”, Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”, Comando de Apoyo Logístico,
Regimiento de Comandancia y Misión Militar de la Federación de Rusia.

XV Campeonato de Fútbol

E

l Ejército de Nicaragua realizó del 13 al 17 de junio, el XV
Campeonato de Fútbol con la participación 284 deportistas
integrados por 15 equipos representativos de las unidades
militares. Resultó campeón el equipo del Centro Superior de
Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada
Vado”, en segundo lugar el Regimiento de Comandancia y en
tercer lugar el 2 Comando Militar Regional.
Durante la ceremonia, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor
General Oscar Mojica Obregón entregó trofeos a los deportistas
destacados y a los equipos de los tres primeros lugares.
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Visitas recibidas por la Comandancia General

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió
visita del Subcomandante Militar del Comando Sur de los Estados Unidos de América, Teniente General
Josep P. DiSalvo, el 3 de mayo de 2016.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió
visita del Primer Oficial en Asuntos de Defensa, Agregado de Defensa Militar, Naval y Aéreo a la Embajada
de los Estados Unidos de América, Coronel Darren D. Lynn, el 20 de mayo de 2016.
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El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Mojica Obregón, recibió
visita del Agregado Militar, Naval y Aéreo a la Embajada de la Federación de Rusia, Coronel Serguey
Zhokou, el 20 de abril de 2016.

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Mojica Obregón, recibió
visita del Agregado de Defensa a la Embajada de la República de China (Taiwán), Coronel Lino Chih-Wei
Liu, el 11 de mayo de 2016.
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Visita de trabajo del Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua al Comando Sur de los Estados Unidos

A

tendiendo a una invitación del Almirante Kurt Tidd, Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos en el
período del 22 al 25 de junio de este año el General de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua realizó una visita de trabajo a la sede del Comando Sur y a la Fuerza Interagencial
del Sur en Cayo Hueso.
Durante el programa de trabajo, el General Avilés sostuvo reuniones con el Almirante Kurt Tidd, Jefe del
Comando Sur, los principales mandos y representantes de agencias estadounidenses que integran esta entidad
militar, así como con el Almirante Collin Green Jefe de las Fuerzas Especiales y el Almirante Chirstopher
Tomney Director de la Fuerza de Tarea Interagencial del Sur (JIATF).
El General Avilés compartió información referida a los resultados que Nicaragua ha alcanzado en el
enfrentamiento al narcotráfico internacional y otros ilícitos en el marco de la estrategia del Muro de Contención.
El Jefe del Comando Sur manifestó el interés de fortalecer los mecanismos de cooperación para el intercambio
de experiencias e información con el Ejército de Nicaragua ante los éxitos de la estrategia del Muro de
Contención, no solamente en el enfrentamiento al narcotráfico y crimen organizado transnacional, sino
también contrarrestar las redes criminales que son empleadas en el tema de la migración irregular.
Las autoridades estadounidenses reconocieron los esfuerzos de Nicaragua y el aporte efectivo que brinda para
mejorar las condiciones de seguridad de la región centroamericana y el hemisferio.
El Jefe del Comando Sur reiteró su disposición de continuar apoyando al Ejército de Nicaragua en materia de
capacitación e intercambio de información.
El General Avilés agradeció el apoyo brindado por el Comando Sur a la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua
para ampliar sus capacidades en medios de superficie y dio a conocer la disposición de la institución militar
para seguir avanzando en los procesos de colaboración acordados.
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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
el Estado Mayor de la Defensa Civil, el 13 de abril de 2016.

Los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de Nicaragua visitaron
el 4 Comando Militar Regional, el 27 de abril de 2016.
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Los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de Nicaragua visitaron
el 2 Comando Militar Regional, el 25 de mayo de 2016.

Los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de Nicaragua visitaron
el Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”, el 15 de junio
de 2016.
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Conmemoración de la victoria del pueblo soviético en la
Gran Guerra Patria

E

l día 9 de mayo de 2016, el Ejército de Nicaragua y la Embajada de la Federación de Rusia conmemoraron
el 71 aniversario de la Victoria de la Gran Guerra Patria. En la ceremonia se colocaron ofrendas florales
en el Complejo de Adiestramiento “Mariscal Georgy Konstantínovich Zhúkov” de la Brigada de Infantería
Mecanizada “General Augusto C. Sandino” y en la Fábrica de Desactivación de Municiones “Vasili Záitev”.
Las ceremonias fueron presididas por el Jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada, General de Brigada
Carlos Eduardo Duarte Orozco, el Jefe de la Industria Militar, General de Brigada Duilio Jesús Ramírez Roa
y el Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia, señor Andrey
Vladimirovich Budaev.
Participaron en la conmemoración: Oficiales superiores miembros del Consejo Militar, el Jefe de la Misión
Militar Rusa, Mayor General Serguey Kachán, funcionarios de la Embajada, de la Agregaduría Militar y de la
Misión Militar de la Federación de Rusia, y familiares.
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Participación del General Augusto C. Sandino en la
Guerra Constitucionalista

E

n 1923 se suscribió el Tratado de Paz y Amistad, en Washington, Estados Unidos de América el que estableció
la organización denominada Constabularia. El tratado estableció para Nicaragua una composición de
2,000 miembros.
El 1 de enero de 1925, tomó posesión la fórmula presidencial bipartidista compuesta por el conservador Carlos
Solórzano y el liberal Juan Bautista Sacasa, como Presidente y Vicepresidente respectivamente, a raíz de las
perspectivas de desocupación de las tropas estadounidenses.
Este gobierno fue apoyado por los Estados Unidos de América para conformar la Guardia Nacional, y nombró
a oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina para organizarla y designó al Mayor Calvin B. Carter en el cargo
de Jefe de La Constabularia y de la Escuela de Instrucción de la Guardia Nacional (GN).
Ante este contexto el 4 de agosto de 1925, los Estados Unidos de América retiraron las tropas de la Infantería
de Marina del territorio nicaragüense, este hecho facilitó que el 25 de octubre el General Emiliano Chamorro
en coordinación con los generales conservadores Humberto Pasos Díaz, Segundo Chamorro Argüello,
Bartolomé Víquez, Alfonso Estrada y Félix Pedro Espinoza, al mando de una tropa de aproximadamente tres
mil quinientos hombres, se tomara las instalaciones del cuartel de la Loma de Tiscapa en Managua forzando al
presidente Carlos Solórzano nombrar a Chamorro Comandante en Jefe del Ejército.
Tras el golpe de estado el General Chamorro se hizo nombrar delegado del poder ejecutivo, instaló sus oficinas
en la fortaleza de Tiscapa y procedió a reestructurar el gabinete de gobierno. Por tanto en noviembre de 1925
fue nombrado Senador por Managua y primer designado a la presidencia.
El 14 de enero de 1926, el Presidente Carlos Solórzano renunció a su cargo ante el Congreso Nacional y el
Vicepresidente Juan Bautista Sacasa fue separado de su cargo. Dos días después el General Emiliano Chamorro
fue electo Presidente de Nicaragua por el Congreso Nacional.
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Guerra Constitucionalista
La consolidación del poder político y militar del General Emiliano Chamorro, el 16 de enero de 1926, tras el
golpe de estado denominado en la historiografía nicaragüense como “El Lomazo”, provocó que el 2 de mayo de
1926 tropas liberales al mando del General Carlos Pasos llevaran a cabo un levantamiento armado en la ciudad
de Bluefields, Costa Caribe nicaragüense, iniciando así la “Guerra Constitucionalista”, la cual consistió en el
enfrentamiento militar entre liberales y conservadores entre 1926-1927.
En agosto del mismo año, los liberales establecieron en Puerto Cabezas, Costa Caribe un gobierno con Juan
Bautista Sacasa como presidente. El Ministro de Guerra del gobierno liberal, el General José María Moncada,
dio inicio a las operaciones militares del Ejército Liberal.
El gobierno de los Estados Unidos de América, el 9 de octubre de 1926 declaró a Puerto Corinto zona neutral
e inició el 16 del mismo mes un proceso de diálogos de paz entre las partes, en el barco de guerra Denver. Sin
embargo, el 24 de octubre los diálogos de paz libero-conservadores fracasaron y la guerra civil recrudeció.
Acciones militares del General Augusto C. Sandino en la Guerra Constitucionalista
Al enterarse del inicio de la “Guerra Constitucionalista” Augusto C. Sandino regresó a Nicaragua, procedente
de México donde se encontraba laborando para una compañía estadounidense y arribó el 1 de junio de 1926.
Al respecto manifestó: “…comprendí que debía venir a Nicaragua a tomar parte en la lucha contra el poderío
norteamericano…porque si en Nicaragua hubieran cien hombres que la amaran tanto como yo, nuestra nación
restauraría su soberanía absoluta, puesta en peligro…”.
Posteriormente se empleó como asistente del pagador principal en la Mina de San Albino, departamento de
Nueva Segovia e inició un proceso de concientización entorno a la explotación que sufrían los obreros de
la mina. En estas circunstancias refirió: “Cuando partí de México a estas privilegiadas tierras, aún ignoraba
todavía mi espíritu la terrible y pesada tarea que me esperaba. Los acontecimientos me fueron dando la clave de
la actitud que debería asumir como hijo legítimo de Nicaragua y en representación del mismo espíritu de nuestro
pueblo, ante la claudicación y cobardía de nuestros directores políticos”.
En este contexto tropas de la Infantería
de Marina de los Estados Unidos de
América desembarcaron en Bluefields
a solicitud de los conservadores.
Ante estas circunstancias, el General
Augusto C. Sandino, decidió integrarse
al Ejército Liberal el 26 de octubre
de 1926. Sobre esto recalcó: “…ya en
el teatro de los acontecimientos, me
encontré que los dirigentes políticos,
conservadores y liberales, son una
bola de canallas, cobardes y traidores,
incapaces de poder dirigir a un pueblo
patriota y valeroso”.
La primera batalla en la que participó
fue en El Jícaro, departamento de Nueva
Segovia, el 2 de noviembre del mismo
año, con una tropa integrada por 29
hombres, se enfrentaron a una fuerza
de doscientos soldados conservadores
al mando del General Chamorro.
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La superioridad numérica de armas y municiones, fue clave en la primera derrota de Sandino, ya que este
elemento lo obligó a buscar apoyo en el General José María Moncada para abastecerse de armas y enfrentarse
en igualdad de condiciones al enemigo.
Se dirigió a Puerto Cabezas en busca de apoyo militar y en estas circunstancias expresó: “…fui en solicitud de
armas ante el doctor Juan Bautista Sacasa, para prestar mejor mi contingente a la guerra constitucionalista…Mi
permanencia fue de 40 días, solicitando dicho elemento sin conseguir nada”.
El 24 de diciembre de 1926 los Estados Unidos de América declararon zona neutral a Puerto Cabezas,
ordenando al doctor Sacasa la salida en el término de 48 horas de todo el Ejército Liberal y los elementos
bélicos existentes en esa zona. Durante la retirada el Ejército Liberal abandonó armas y municiones en el río
Prinzapolka, las cuales fueron rescatados por el General Sandino que el 2 de febrero de 1927 regresó a la región
norte de Nicaragua.
A inicios de marzo del mismo año, dirigió distintos combates en la zona de Yucapuca, Jinotega en los que
rechazó los ataques de las fuerzas conservadoras. Al respecto refirió: “En los llanos de Yucapuca sostuvimos
tres encarnizados combates en los cuales conseguimos las más gloriosas victorias por parte de nuestro Ejército. Mi
columna aumentó en hombres y armas”. Posteriormente se trasladó a San Rafael del Norte.
El 28 de marzo del mismo año, dirigió la Batalla de Jinotega en la que se enfrentaron por siete horas a fuerzas
conservadoras al mando de marines estadounidenses establecidos en esa ciudad. En este enfrentamiento las
tropas al mando del General Sandino contaron con el apoyo de fuerzas militares procedentes de la zona de
occidente y lograron una gran victoria en la que recuperaron provisiones. Después de estos exitosos combates la
columna al mando del General Sandino aumentó su presencia y control militar en la región norte de Nicaragua.
Respecto a ello, Sandino expresó: “Integraban ahora la columna segoviana ochocientos hombres de caballería
muy bien equipados y nuestro pabellón rojo y negro se alzaba majestuoso en aquellas agrestes y frías colinas”.
A inicios de abril fue decisiva la participación de la columna segoviana al mando del General Sandino en el
triunfo del Ejército Liberal ante las tropas conservadoras dirigidas por el General Salvador Reyes en el combate
desarrollado en las laderas del cerro El Bejuco, donde las fuerzas conservadoras tenían cercado a las tropas al
mando del General Moncada.
La última batalla en la que participó el General Sandino en el contexto de la Guerra Constitucionalista, se
desarrolló en el cerro “El Común” al sur del municipio de Teustepe, Boaco, donde tropas conservadoras ubicadas
en el pueblo y sus alrededores entablaron combates para desalojar a la columna Segoviana de sus posiciones.
El General Sandino, en este sentido manifestó: “Los últimos disparos de aquella guerra constitucionalista fueron
hechas por mi caballería. Mis muchachos no quisieron quedarse sin su parte y atacaron una columna enemiga en
las riberas del río de los cocales Teustepe”. A finales de abril la columna del General Sandino había jugado un
papel importante en los triunfos militares del Ejército Liberal, garantizando la posesión de la región de Boaco
y Chontales cercanas a Managua.
Ante este contexto el Presidente de Estados Unidos de América Calvin Coolidge envió a Nicaragua al Coronel
Henry L. Stimson con la misión de imponer la paz y negociar con el jefe del Ejército Liberal José María Moncada.
El 4 de mayo de 1927 se reunieron en el poblado de Tipitapa donde firmaron el “Pacto Moncada-Stimson”,
conocido como “Pacto del Espino Negro”, mediante el cual se impuso la rendición del Ejército Liberal y entre
otros puntos se acordó la organización de la Guardia Nacional que sustituiría a la Constabularia.
Moncada para garantizar la rendición del Ejército Liberal solicitó a Stimson la entrega de una carta a manera de
ultimátum que en su parte medular expresa: “…las fuerzas de los Estados Unidos serán autorizadas para aceptar la
custodia de las armas de aquellos que deseen deponerlas…y para desarmar por la fuerza a aquellos que no lo hagan”.
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Rechazo del General Augusto C. Sandino al “Pacto Moncada-Stimson”
La gesta del General Sandino recoge los máximos principios de valores morales y patrióticos; caracterizándose
por su sacrificio, nacionalismo, dignidad, amor a la libertad, anti intervencionista y antiimperialista.
Ante la firma del “Pacto Moncada-Stimson” y la manifiesta intervención militar y política de los Estados Unidos
de América, el General Sandino y sus soldados se separaron de las filas del Ejército Liberal para continuar la
lucha por la libertad de Nicaragua.
Respecto a este acto ominoso el General Sandino en el documento “Orígenes de nuestra resistencia armada
iniciada el 4 de mayo de 1927, contra la invasión yankee en nuestra república”, enviado a la poetisa chilena
Gabriela Mistral el 10 de abril de 1929, manifestó: “En aquella terrible crisis del honor nacional…en aquellos
momentos en que se pretendía humillar nuestra dignidad nacional. Todos los del ejército que entonces me
conocieron adivinaron en mí la inconformidad por la traición de Moncada…”.
Desde Yalí, departamento de Jinotega, el General Augusto C. Sandino rechazó el pacto y decidió defender
la dignidad nacional, iniciando una guerra contra la intervención militar estadounidense, por la soberanía
nacional, la libertad y el derecho a la autodeterminación, al respecto subrayó: “No depondré mi actitud hasta
no arrojar de mi patria a los invasores. Mi inspiración es rechazar con dignidad y altivez, toda imposición en mi
país, de los asesinos de pueblos débiles”.
Ocupó la Mina de San Albino el 30 de junio de 1927 y el 1 de julio suscribió su primer manifiesto dirigido
a los nicaragüenses, a los centroamericanos y a la raza Indohispana: “Soy nicaragüense y me siento orgulloso
porque en mis venas circula, más que todo, la sangre india que por atavismo encierra, el misterio de ser patriota,
leal y sincero”.
El 2 de septiembre a través del documento histórico denominado “Pauta de la organización de las fuerzas
Defensoras del Derecho Nacional de Nicaragua” fundó junto a veintinueve miembros de su columna Los
Montañeses el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN), con la divisa de “Patria
y Libertad” para luchar contra las tropas de la Infantería de Marina de los Estados Unidos de América y la
intervención militar.
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General de División Pedro Altamirano, destacado miembro del
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN)
“Ha sido el más fiel y al mismo tiempo en el que más confianza he depositado.
Me acompaña desde el principio de la lucha. Por su perseverancia, su
efectividad y su valor como guerrillero, ascendió desde soldado hasta General
Jefe del Estado Mayor. Él quedó al frente del Ejército cuando fui a México”.
Héroe Nacional, General Augusto C. Sandino

E

l General de División Pedro Altamirano
nació en el sector de Suni, municipio de San
Rafael del Norte, departamento de Jinotega en
1870. Descendiente de una familia campesina de
la cual aprendió el oficio de agricultor; trabajó
de campista, peón de finca ganadera y domador
de potros cimarrones. Estuvo casado con María
Esther Martínez con quien procreó varios hijos.
En 1927 a los 57 años de edad se integró a la lucha
por la liberación de Nicaragua como soldado
del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional
de Nicaragua (EDSNN). No sabía leer ni tenía
conocimiento alguno sobre tácticas y estrategias
militares, pero aprendió en corto tiempo.
Conocedor de las montañas del norte del país,
aspecto relevante para el cumplimiento de las
distintas misiones combativas.
Se destacó en los cargos de: Jefe de Columna No.
1, jefe de zona de operaciones y jefe de campo de
operaciones, que comprendían los departamentos
de Jinotega, Matagalpa, Chontales y Bluefields.
El Héroe Nacional General de Hombres Libres
Augusto C. Sandino, Jefe Supremo del EDSNN,
ante su viaje a los Estados Unidos Mexicanos en el
período 1929-1930, lo designó al mando del Ejército.
En reconocimiento a su destacado desempeño el
General Pedro Altamirano fue ascendido al grado
militar de General de División el 6 de mayo de 1931.
En medio de las múltiples misiones combativas aprendió a leer y escribir, y sobre su rápido aprendizaje, el
General Augusto C. Sandino expresó: “Durante los azares de la lucha y a pesar de su edad, solamente porque
yo se lo ordené, Altamirano aprendió a leer y escribir cancaneando y cacarañando, pero ha progresado mucho y
ahora, asómbrese, también sabe escribir en máquina, pero con un sólo dedo”.
A lo largo de su participación en contra de la intervención militar estadounidense, se destacó en la “Batalla de
Saraguazca” el 19 de junio de 1930; en ataques y combates en Matiguás, departamento de Matagalpa en 1930,
La Libertad, Santo Domingo y El Jabalí, departamento de Chontales en 1931, entre otros.
En consecuencia de la firma del Convenio de Paz del 20 de enero de 1933, el General de División Pedro
Altamirano ocupó el cargo de Jefe del Estado Mayor del EDSNN y el General de División Francisco Estrada
asumió el mando de las Fuerzas de Emergencia.
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Demostró su elevada habilidad de sobrevivencia en las montañas, creatividad para lograr el enmascaramiento,
el sigilo de la movilidad y el desplazamiento de sus tropas, lo que le permitió contundencia y certeza en cada
una de sus acciones militares. Participó y dirigió importantes combates, ataques y emboscadas demostrando
gran capacidad y habilidad en la lucha contra la intervención militar estadounidense. Aportó a la organización,
realización y efectividad de las emboscadas.
En los momentos previos del viaje del General Sandino a Managua, el 16 de febrero de 1934, en Wiwilí el
General de División Pedro Altamirano estuvo en silencio por varias horas y con su voz ronca le suplicó “…no
vaya General…” rompiendo en llanto e insistiéndole que no viajara ante el presentimiento que fuera asesinado
por la Guardia Nacional.
Después del asesinato del General Sandino el 21 de febrero de 1934, el General de División Pedro Altamirano
continuó luchando por la libertad. Fue infiltrado por la Guardia Nacional por orden del General de División
Anastasio Somoza García, quienes lograron asesinarlo a traición el 29 de noviembre de 1935.
El General de División Pedro Altamirano, hombre de principios morales y patrióticos. Se caracterizó por su
fidelidad a la patria, lealtad absoluta al General Sandino y férrea disciplina; de gran valentía, de sacrificio sin
límite, de hermandad, de dignidad y honradez demostrada. De inmenso amor a la libertad, de firme decisión
al cumplimiento de su deber, de honor, de extraordinario patriotismo, anti intervencionista y anti imperialista.
Su ejemplo y legado de lucha perdura en Nicaragua y en especial en el Ejército de Nicaragua.
En la década de los años 80, durante la guerra de agresión contra Nicaragua, el Ejército Popular Sandinista
(EPS) designó a un Batallón de Lucha Irregular (BLI) con el nombre de “Pedro Altamirano” en homenaje a su
destacada participación en el EDSNN.
Este BLI estaba compuesto por miembros del Servicio Militar Patriótico (SMP) y poseía una gran capacidad de
movimiento en la primera línea de combate. Operó en los sectores de Nueva Guinea, de la Región Autónoma Caribe
Sur (RACS) y Chontales en la 5 Región Militar; en Matagalpa y Jinotega en la 6 Región Militar, como también en los
sectores de Río San Juan y el Triángulo Minero, Región Autónoma Caribe Norte (RACN), entre otros.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, a través
de la Orden Nº. 45 del 25 de octubre de 2010 instituyó que el nombre oficial del Comando de Operaciones
Especiales es “General Pedro Altamirano” y mediante la Orden Nº. 1219 del 21 de octubre de 2011 le otorgó
póstumamente la Medalla “Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria”, como justo reconocimiento a su
legado histórico y patriótico.
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Efemérides y hechos históricos

El 5 de abril de 1968, es asesinado por la
Guardia Nacional el luchador contra la
dictadura militar somocista David Tejada
Peralta.

El 7 de abril de 1977, cae en combate el
Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría,
en las márgenes del río Silbi, comarca de Lizawé,
departamento de Matagalpa.

El 11 de abril de 1856, muere el Héroe
Nacional, soldado Juan Santamaría.

El 12 de abril de 1979, en Estelí son
asesinados los doctores Alejandro Dávila
Bolaños y Eduardo Selva, junto a la
enfermera Cleotilde Moreno.

El 12 y 13 de abril de 1856, Segunda Batalla
de Rivas contra las fuerzas filibusteras al
mando de William Walker.

El 17 de abril de 1523, el Cacique Diriangén
ataca a las tropas al mando del conquistador
español Capitán Gil González Dávila.

El 18 de abril de 1523, el Cacique Nicaragua
atacó a las tropas al mando del capitán
conquistador español Gil González Dávila.

El 25 de abril de 1890, muere en Jinotega
el destacado militar de la Batalla de San
Jacinto, General de Brigada Patricio
Centeno Martínez.

El 28 de abril 1847, falleció en la República de
Nicaragua el Prócer de la Independencia de
Centroamérica, licenciado Miguel Jerónimo
Larreynaga y Silva.
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El 1 de mayo de 1857, es expulsado del
territorio nicaragüense el filibustero
William Walker.

El 4 de mayo de 1927,
Día de la Dignidad Nacional.

El 13 de mayo de 1929, nace en la ciudad de
León el Héroe Nacional, poeta Rigoberto
López Pérez.

El 15 de mayo de 1931, cae en combate en
Palacagüina, departamento de Madriz, el
General de Brigada Miguel Ángel Ortez y
Guillén destacado jefe del EDSNN.

El 17 de mayo de 1919, fallecimiento del
Héroe Nacional, General de División José
Santos Zelaya López.

El 18 de mayo de 1895, nace en el municipio
de Niquinohomo, departamento de Masaya el
Héroe Nacional General de Hombres Libres,
Augusto C. Sandino.

El 24 de mayo de 1979, muere después de ser
herido en la toma de Jinotega el Comandante
Germán Pomares Ordoñez “El Danto”, Jefe
del Frente Norte del FSLN.

El 25 de mayo de 1909, nace en San Rafael del
Norte, departamento de Jinotega, la Heroína
Nacional, Blanca Stella Aráuz Pineda.

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

Revista Ejército Defensa Nacional

Abril - junio de 2016

El 19 de junio de 1930, Batalla de Saraguasca,
Jinotega, tropas del EDSNN al mando del Héroe
Nacional, General de Hombres Libres Augusto
C. Sandino contra fuerzas de la infantería de
marina de los Estados Unidos de América.

El 21 de junio de 1834, nació en Rivas,
el Héroe Nacional, maestro Emmanuel
Mongalo y Rubio, quién participó en la
batalla de Rivas contra las fuerzas filibusteras
el 29 de junio de 1855.

El 27 de junio de 1979, inició el Repliegue
Táctico a Masaya, más de 6,000 entre
combatientes y habitantes de Managua se
movilizan de forma ordenada hacia Masaya.

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

El 29 de junio de 1855, “Primera Batalla de
Rivas”, en contra las fuerzas al mando del
filibustero William Walker que fue rechazado
al atacar la ciudad de Rivas.

Hechos históricos internacionales

El 17 de abril de 1961, cae en combate en
Playa Girón, el piloto nicaragüense, Primer
Teniente Carlos Segundo Ulloa Aráuz, en
defensa de la Revolución cubana.

El 1 de mayo, Día Internacional
de los Trabajadores.

El 14 de junio de 1928, nació en Rosario,
República de Argentina el Comandante
Ernesto “Che” Guevara de la Serna.
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El 19 de mayo de 1895, en la guerra de
independencia muere el Mayor General
del Ejército Mambí y Héroe Nacional de la
República de Cuba, poeta José Martí.

El 24 de junio de 1821, el Libertador Simón
Bolívar al mando del Ejército Libertador
realizó la Batalla de Carabobo contra el
Ejército Real del Imperio Español.
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“Pueblo vibrante, fuerte, apasionado, altivo; pueblo que tiene la
conciencia de ser vivo, y que, reuniendo sus energías e haz portentoso,
a la Patria vigoroso demuestra que puede bravamente presentar en
su diestra el acero de guerra o el olivo de la paz”.
Prócer de la Independencia Cultural de la Nación y Héroe Nacional Rubén Darío

Ley No. 927. Ley que declara a Rubén Darío Prócer de la
Independencia Cultural de la Nación y Héroe Nacional.
Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 59 del 31 de marzo de 2016.

