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XXI Graduación de Oficiales “Héroe Nacional Rubén Darío”

E

l 12 de diciembre de 2016, en el Centro de Convenciones Olof Palme, se efectuó la XXI Graduación de
Oficiales “Héroe Nacional Rubén Darío”, del Centro Superior de Estudios Militares “General de División
José Dolores Estrada Vado” (CSEM).
Presidieron la ceremonia: 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; el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón; el Inspector General,
Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez; Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y
Bravo; la Ministra de Defensa, doctora Martha Elena Ruiz Sevilla; la Directora de la Policía Nacional, Primer
Comisionada Aminta Elena Granera Sacasa y el Director del CSEM, Coronel Mario José Joffre Osorio.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
entregó reconocimientos y diplomas a los graduandos.
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En su intervención, expresó: “El soldado, el oficial, en primer lugar, debe tener esa vocación de amar al
prójimo como a él mismo, dispuesto incluso a dar la vida”. De igual manera destacó: “Resguardar la
seguridad, la estabilidad y la paz para un país es lo más preciado, es el valor más grande, para que las
familias puedan trabajar y enfrentar los retos, los desafíos, con creatividad y con tranquilidad...”.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, destacó:
“...el Ejército de Nicaragua culmina el año lectivo 2016 y pone al servicio de la patria a 86 nuevos oficiales.
Nuevos oficiales que hoy juran lealtad a la Patria y asumen con patriotismo el compromiso de defender la
soberanía, la independencia y la integridad del territorio…”.
Las damas y caballeros cadetes fueron ascendidos al grado de Teniente, graduándose en las especialidades de
Mando Táctico de: Tropas Generales, Logística, Blindados, Artillería, Artillería Antiaérea, Ingeniería Militar,
Comunicaciones, Aéreo y Naval.
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Primer expediente, Teniente
Bryan Duarte Martínez.

Segúndo expediente, Teniente
Karina López Mejía.

Tercer expediente, Teniente
Kevin Suazo Castrillo.
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Participaron en la ceremonia: Oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar; Agregados de
Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de Nicaragua; docentes del CSEM, familiares
de los graduandos e invitados especiales.
Previo al acto se realizó la ceremonia de condecoraciones, entrega de reconocimientos y presentes a los
primeros expedientes de la XXI Graduación de Oficiales “Héroe Nacional Rubén Darío”, presidida por el
Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez. Entregaron condecoraciones los Agregados
de Defensa de las repúblicas de Chile y El Salvador. El Agregado de Defensa de la República Bolivariana de
Venezuela entregó Barra de Honor.
De igual manera, entregaron reconocimientos y presentes la Ministra de Defensa, la Asociación de Agregados
de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de Nicaragua y los Agregados de Defensa
de: Estados Unidos Mexicanos, el Reino de España y República de China (Taiwán); el Jefe de la Misión Militar
Rusa y el Director del Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”.
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Asistir a la población ante eventos naturales y antrópicos

E

l Estado Mayor de la Defensa Civil en conjunto
con instituciones del Estado y como parte del
Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y
Atención de Desastres (SINAPRED) trabaja en la
protección de las familias nicaragüenses.
Plan contingente ante huracanes, invierno y
maremoto
Como prueba de constante preparación, la República
de Nicaragua demostró su experiencia al atender a la
población durante el paso del huracán Otto categoría
1 y el terremoto de 7.2 grados escala Richter que
ocurrió en el Océano Pacífico el 24 de noviembre
de 2016, lo que generó alerta de maremoto. En esta
intensa jornada no hubo pérdidas humanas, lo cual
se considera un éxito nacional e internacional.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
decretó Alerta Roja en las zonas de mayor impacto del huracán, como la Región Autónoma de la Costa Caribe
Sur y en los departamentos de Río San Juan, Boaco, Chontales, Rivas y Granada. Decretó Alerta Amarilla para el
resto del país.
Ante estos eventos fue decretado el Estado
de Emergencia Nacional, el que estableció
que la Co-Dirección del SINAPRED, el
Ejército de Nicaragua a través de la Defensa
Civil y demás órganos especializados,
deberían continuar las tareas de atención,
prevención y mitigación de desastres a la
población afectada.
La institución militar pasó a elevada y
completa disposición combativa.

Afectaciones por el huracán Otto

Denominación
Departamentos afectados.
Municipios afectados.
Personas refugiadas.
Comunidades y barrios afectados.
Refugios.
Plan techos de emergencia.
Viviendas afectadas.

Cantidad
4
14
11,678
73
152
680
817

Mediante sobrevuelo en helicóptero se recorrió las zonas de posible impacto. Se realizó traslado de familias a refugios
y albergues.
Funcionamiento exitoso del Sistema de
Comunicaciones de Emergencia y el
Sistema de Alerta Temprana (SAT) en 86
comunidades de la costa nicaragüense en el
Océano Pacífico.
Demostraron la efectividad los ejercicios
nacionales de protección multiamenazas
en el país y el nivel organizativo de
las instituciones que conforman el
SINAPRED.
10

Fuerzas y medios empleados ante el
huracán Otto

Denominación
Personal del Ejército de Nicaragua, Policía
Nacional, bomberos, Sistema Penitenciario,
Cruz Roja y gobiernos locales.
Medios de transporte.
Sistema de Comunicaciones de Emergencia.
Sistema de Alerta Temprana (SAT).
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Cantidad
12,000
591
2,100
60
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Plan contingente ante terremoto
Se participó en el IV Ejercicio Nacional de Protección ante
Situaciones de Multiamenazas.
Se activaron las comisiones de trabajo sectoriales con la
asistencia de 81 técnicos enlaces de 51 instituciones. Se
ejecutó el ejercicio de mando y control en las acciones
de auxilio y rescate de la población, así como el empleo
del Sistema de Comunicaciones de Emergencia y
ejecución de los protocolos de respuesta desde el
Centro de Operación de Desastres (CODE).

Resultados obtenidos en el simulacro
Participaron

549,086
pobladores.

24,721

brigadistas voluntarios.

Nicaragua: Sede del Centro de Monitoreo Regional de Maremoto
La República de Nicaragua está preparada para atender eventos sísmicos. Cuenta con el Sistema de Alerta
Temprana (SAT), al disponer de 60 sirenas en 180 de los 427 kilómetros de costa nicaragüense en el Océano
Pacífico.
Este sistema se puso a prueba durante el Decreto de Estado de Emergencia Nacional y demostró que tanto
el Sistema de Comunicaciones de Emergencia, el Sistema de Alerta Temprana y el Centro de Operación de
Desastres (CODE) permanente del país, cuenta con la experiencia en el manejo de medidas preventivas ante la
ocurrencia de un sismo que genere alerta de maremoto.
Estas razones fueron suficientes para que en Nicaragua sea instalado el Centro de Monitoreo Regional de
Maremoto, como parte de la segunda fase del Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Riesgos
a Desastres Naturales en América Central (BOSAI), con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres Naturales en América Central (CEPREDAC), con el financiamiento de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA). El centro de monitoreo estará ubicado en el Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales (INETER) y asesorado por el Centro de Alerta de Tsunami con sede en Hawai.
Fortalecimiento de capacidades locales
En el marco del fortalecimiento de las capacidades locales e institucionales se continúa con la ejecución
de 5 proyectos, a través de convenios de colaboración con Save the Children, OXFAM, Plan Internacional,
Fundación Cristiana Canadiense para la Niñez, Cruz Roja Nicaragüense y empresas como: Ingenio Monte
Rosa, Inmobiliaria Banco de América Central, S.A. y Banco de Finanzas (BDF).
Actualización de planes contingentes
Se encuentran en proceso de
actualización los planes contingentes:
Verano, invierno, erupciones volcánicas,
terremoto, prevención y control de
incendios forestales y agropecuarios
2017.
Se han fortalecido las coordinaciones
interinstitucionales y el Modelo de
Alianza.
Octubre - Diciembre de 2016
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Participación en el IV Ejercicio Nacional de Preparación Ante Situaciones Multiamenazas

E

n cumplimiento a la política de Seguridad Ciudadana y Humana del Gobierno de Reconciliación y
Unidad Nacional de Nicaragua se participó en el IV Ejercicio Nacional de Protección ante Situaciones de
Multiamenazas, efectuado el 20 de diciembre de 2016.
Fue planteada la hipótesis de un terremoto en las costas del Pacífico, erupción volcánica, huracán, intensas
lluvias e inestabilidad de laderas en el territorio nacional, por lo cual fue decretado Alerta Roja.
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El Ejército de Nicaragua participó
mediante el empleo de fuerzas y medios
del Estado Mayor de la Defensa Civil,
Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Brigada
de Infantería Mecanizada, “General
Augusto C. Sandino”, Regimiento de
Comandancia, Cuerpo de Ingenieros
“General de Brigada Miguel Ángel
Ortez y Guillen”, Cuerpo Médico
Militar, Unidad Humanitaria de
Rescate
“Comandante
William
Ramírez Solórzano”, Comando de
Apoyo Logístico y los destacamentos
de guardia combativa de todas las
unidades militares del país, por lo que
se pasó a elevada disposición combativa
en 172 escenarios a nivel nacional.
El objetivo del simulacro fue el adiestramiento
de las 9 Comisiones Técnicas Sectoriales de
Trabajo, para desarrollar sus habilidades y
destrezas en la determinación de las fuerzas
y medios para la respuesta, la coordinación
intersectorial en caso de emergencias, el
análisis y procesamiento de la información,
toma de decisiones operativas y manejo de los
protocolos por tipo de amenazas, en la sala
de situaciones del Centro de Operaciones de
Desastres (CODE) permanente y móvil.

Resultados obtenidos en el simulacro
Denominación
Participación de personas
Comunidades de las costas del Pacífico.
Efectivos militares.
Brigadistas voluntarios.
Instituciones Públicas.
Centros de educación públicos y privados.

Cantidad
549,086
83
8,000
24,721
1,419
10,509

Se desarrollaron 4 reuniones de trabajo y 2 visitas de campo, acompañados por autoridades, secretarios
políticos, delegados de las instituciones y estructuras del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y
Atención de Desastres (SINAPRED).
Se activó el Centro de Coordinación de Asistencia Humanitaria (CCAH), con la participación de 91 enlaces
de 54 instituciones, incluyendo 13 efectivos militares integrados en las comisiones de Operaciones Especiales,
Salud y Suministros. Ejecutamos el Sistema de Alerta Temprana ante maremoto con el sonar de 60 sirenas de
gran alcance.

Octubre - Diciembre de 2016
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Resguardo de espacios marítimos y lacustres

C

on base a la Ley Nº. 748 “Ley de la Defensa Nacional” y en cumplimiento a la estrategia de Estado “Muro
de Contención” se ejecutó misiones de resguardo de la soberanía en los espacios marítimos nicaragüense en
el Océano Pacífico, Mar Caribe, en las áreas lacustres y fluviales, garantizando la protección de la flota pesquera
y los recursos naturales. La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua enfrenta actividades delictivas, tales como:
Narcotráfico, crimen organizado, piratería marítima, tráfico de indocumentados y demás actividades ilícitas.
En el cumplimiento de los diferentes planes, la Fuerza Naval retuvo y entregó a las autoridades correspondientes:
58 migrantes irregulares (46 congoleses, 6 cubanos, 3 húngaros, 2 senegalenses y 1 salvadoreño).
En la lucha contra la piratería marítima (pesca ilegal) se
realizó la captura de 7 medios navales (4 hondureños
y 3 salvadoreños) y la detención de 16 tripulantes (11
salvadoreños y 5 hondureños).
Se sondearon 54,862 embarcaciones nacionales,
888 embarcaciones extranjeras y 40 cruceros; se
emitieron 28,197 zarpes. Se exigió los sistemas de
seguridad marítima de abordo de las embarcaciones
de conformidad a la Ley Nº. 339 “Ley de Transporte
Acuático” y la comunicación con la flota pesquera y
mercante, lo que contribuyó a mejorar la seguridad de
los pasajeros y carga.
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Misiones navales

Denominación
Servicios operativos.
Millas náuticas navegadas.
Líneas de vigilancias.
Patrullas navales.
Patrullas fluviales.
Patrullas lacustres.
Patrullas de exploración costeras.
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Cantidad
16,789
43,659
1,024
680
92
99
10
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Participación en el IV Simulacro
Nacional Multiamenazas, con efectivos
militares del Distrito Naval Pacífico
y del Batallón de Tropas Navales
“Comandante Richard Lugo Kautz” en
el simulacro ante tsunami en las costas
del Pacífico, y efectivos militares del
Distrito Naval Caribe en el simulacro
ante huracanes realizado en Bluefields.
Cumplimiento de 19 misiones de
búsqueda salvamento y rescate de 37
personas con vida, 5 personas sin vida y
se auxilió a 11 embarcaciones.
Mediante el sistema de vigilancia se
retuvo y entregó a las autoridades correspondientes 1,200 libras de pescado Sábalo Real, 2,500 libras de chacalín
seco, 1,500 pies de madera preciosa y 3,417 piezas de madera, en el territorio de responsabilidad.
Misión Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino
Se efectuaron 10 misiones de relevo. Asegurando la presencia y vigilancia permanente en las aguas restituidas por
la Corte Internacional de Justicia de La Haya, mediante el cumplimiento de 560 misiones, navegando 11,432 millas
náuticas. Se garantizó cobertura y seguridad a 134 embarcaciones de pesca industrial. Ejecución de 3 misiones
de búsqueda, salvamento y rescate a la flota pesquera. Se rescató a 10 personas y se auxilió a 3 embarcaciones
pesqueras.

Octubre - Diciembre 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 de la Ley Nº.
919 “Ley de Seguridad Soberana” y Ley Nº. 399 “Ley de Transporte Acuático” la Fuerza Naval contribuye
a mantener la categoría de Puerto Seguro otorgada por la Organización Marítima Internacional a: Puerto
Corinto, Puerto Sandino, San Juan del Sur, San Jorge, Salvador Allende, El Bluff y Arlen Siú. Lo que
genera confianza para las visitas de cruceros y de buques mercantes.
En los meses de octubre a diciembre de 2016, arribaron: 40 cruceros y 63 buques mercantes y tanqueros.
Se contribuyó a la exportación 80,504 toneladas métricas y se importaron 315,106 toneladas métricas.
Se realizaron 55,750 sondeos a embarcaciones de todo tipo (54,862 embarcaciones nacionales y 888
extranjeras), incluyendo buques mercantes y cruceros. Se inspeccionaron 138 Dispositivos Exclusores
de Tortugas (TED´s).
Se consensuó con la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), el Instituto Nicaragüense de la
Pesca (INPESCA), Cámara de la Pesca de Nicaragua (CAPENIC) y representantes de la pesca industrial,
las normativas de seguridad a la navegación para la protección de la vida de los tripulantes y pasajeros.
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Seguridad Soberana

L

a Ley Nº. 919 “Ley de Seguridad Soberana” en su Capítulo II, artículo 9 crea el Sistema Nacional de
Seguridad Soberana como un conjunto de acciones encaminadas a garantizar la seguridad de las y los
nicaragüenses, mediante la coordinación y cooperación permanente de las instituciones del Estado, que
cumplen su función de operaciones básicas y especializadas, utilizando recursos humanos y medios técnicos.
La Dirección de Información para la Defensa del Ejército de Nicaragua, funciona como Secretaría Ejecutiva
del Sistema.
Como parte del Sistema de Seguridad Soberana, se lleva a cabo la ejecución de la estrategia de Estado
“Muro de Contención” para enfrentar al narcotráfico, crimen organizado transnacional y otros ilícitos
conexos.
Estas acciones permiten contribuir a la Seguridad Soberana y posicionar a Nicaragua como uno de los países
más seguro de la región y de esa forma contribuir al desarrollo nacional.

Resultados período de
octubre a diciembre de 2016
Denominación

Cantidad

Ocupación y destrucción de plantas de
marihuana.

3,500

Lanchas en pesca ilegal.

11

Incautación de armas de uso civil.

39

Incautación de armas de uso restringido.

Octubre - Diciembre de 2016
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Lucha contra el crimen organizado

L

Resultados período de
octubre a diciembre de 2016
Denominación

Cantidad

Servicios operativos.

11,687

Narcotraficantes detenidos.

25

Vehículos ocupados.

4

Incautación de cocaína (kilogramos).
Incautación de marihuana (kilogramos).
Ocupación de dólares estadounidenses.
Ocupación de córdobas.

18

168.7
48.9
US$ 700.00
C$ 650.00

as expresiones del narcotráfico, crimen
organizado y actividades conexas,
mantienen bajo perfil debido a las acciones
operativas desarrolladas en el contexto de la
estrategia de Estado “Muro de Contención”.
En la lucha contra el narcotráfico y crimen
organizado se cumplieron 11,687 servicios
operativos, como resultado la captura de
25 narcotraficantes nacionales, ocupación
de 4 vehículos, incautación de 168.7
kilogramos de cocaína, 48.9 kilogramos de
marihuana, ocupación de US$ 700.00 dólares
estadounidenses y C$ 650.00 córdobas, los
que fueron entregados a las autoridades
correspondientes.
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Resguardo del espacio aéreo nacional

L

a Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua con el empleo de helicópteros Mi-171 y aviones A-200 y BE90, y aprovechando las capacidades técnicas del radar primario y Sistema Corporativo y Situacional de
Integración de Información (SCSII), cumplió misiones en interés de la Seguridad Soberana y protección del
espacio aéreo, con eficaz detección y seguimiento de aeronaves sospechosas de volar ilegalmente el espacio aéreo,
lucha contra el narcotráfico, el apoyo a las tropas terrestres y navales que ejecutaron los planes operacionales.
Se cumplieron 62 vuelos (misiones aéreas), 69:56 horas de vuelo y se trasladaron a 102 personas (55 efectivos
militares y 47 civiles).
Se cooperó con el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), para la investigación del accidente
aeronáutico del helicóptero Robinson 44 matrícula YN-CIN.

Resultados período de
octubre a diciembre de 2016
Denominación
Cantidad de vuelos.
Horas de vuelo.

Cantidad
62
69:56

Efectivos militares transportados.

55

Civiles transportados.

47

Efectivos militares empleados.
Octubre - Diciembre de 2016

208

En cumplimiento del plan de protección del espacio
aéreo, se mantuvo intercambio de información
con el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil
(INAC), Empresa Administradora de Aeropuertos
Internacionales (EAAI) y la Oficina de Notificación
Aeronáutica (ONA).
Se participó en el IV Ejercicio Nacional de
Protección ante Situaciones de Multiamenazas, lo
que permitió elevar las capacidades de respuestas
con prontitud a la población afectada ante
situaciones de emergencia provocadas por los
desastres naturales.
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Protección de las fronteras estatales

C

on el objetivo de garantizar la soberanía,
la independencia, la integridad territorial,
la seguridad interna, la protección del medio
ambiente y los recursos naturales en los
espacios fronterizos se realizaron 36,945
servicios operativos, para asegurar el control
del flujo migratorio y el enfrentamiento a las
actividades ilegales transfronterizas.
En coordinación con Migración y Extranjería se
contribuyó al control de la entrada y salida de
106,905 nicaragüenses, en su paso por los puestos
migratorios establecidos en nuestras fronteras.

Resultados período de
octubre a diciembre de 2016
Denominación
Cantidad
Retención de migrantes irregulares.

2,581

Migrantes indocumentados.

155

Extranjeros por pesca ilegal.

32

Tráfico ilegal de personas.

35

Diversos delitos.

92

Se atendieron 871 rechazos administrativos de nicaragüenses desde territorio costarricense. Se contribuyó al
control de entrada y salida de 74,351 turistas extranjeros.
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Seguridad en el campo

E

n cumplimiento al Plan de Seguridad en el Campo se realizaron 20,483 servicios operativos, logrando
garantizar y mantener un ambiente de seguridad en las áreas rurales del territorio nacional, aportó
sustancialmente al desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas y comerciales.
En el enfrentamiento al abigeato y contrabando de ganado se
realizaron coordinaciones con instituciones para desarrollar
acciones contra estos ilícitos. Se planificaron y realizaron
servicios operativos independientes y conjuntos.

Traslado de valores
C$ 805, 380,942.00
córdobas.

Como resultado de los servicios operativos permitió
la captura de 13 personas involucradas en el abigeato y
contrabando de ganado. Se recuperó 275 semovientes, los
que fueron regresados a sus propietarios.

US$ 6, 491,338.00
dólares estadounidenses.

Resultado de los servicios operativos
Incautación
Captura

1

275

personas por asesinato.

13

personas por tenencia
ilegal de armas.

Octubre - Diciembre de 2016

semovientes regresados a
sus propietarios.

13

personas por actividades
de abigeato y contrabando.

845

municiones restringidas y
de uso civil.
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44 armas

de uso civil,
restringidas y armas artesanales.
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Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera

S

e desarrolla el plan correspondiente al ciclo productivo 2016–2017. Se llevan acabo acciones preventivas y
operativas en las áreas de mayor incidencia delictiva, a fin de garantizar la protección y seguridad de esta
importante actividad productiva.
En los territorios del 1, 4, 5 y 6 Comando Militar Regional y los municipios de El Crucero y Ticuantepe, se
realizaron 1,302 actividades operativas.
Se continúa fortaleciendo la seguridad en el campo en las áreas cafetaleras de los municipios de Estelí,
Palacagüina, Telpaneca, San Juan de Río Coco, Ocotal, San Fernando, El Jícaro, Quilalí, Matagalpa, La Dalia,
Rancho Grande, Waslala, Jinotega, Boaco, Diriamba, Jinotepe, Dolores, San Marcos, Masatepe, San Juan de la
Concepción, El Crucero y Ticuantepe.
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Lanzamiento del Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera

L

a Brigada de Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino”, 1, 4, 5 y 6 Comando Militar Regional
realizaron acciones preventivas y operativas para garantizar la protección y seguridad a la cosecha cafetalera del
ciclo productivo 2016-2017, coordinando esfuerzos con productores, cooperativas e instituciones gubernamentales.
Se efectuaron actos de inauguración en los territorios de responsabilidad de las unidades militares en conjunto con las
asociaciones y productores de café con el fin de fortalecer la seguridad en las áreas cafetaleras en los departamentos
de: Boaco, Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Matagalpa, Jinotega, Carazo y Managua; en los municipios de: San Marcos,
Masatepe, Jinotepe, Dolores, Diriamba, San Juan de la Concepción, Ticuantepe, El Crucero y los distritos 3 y 5 de
Managua. Contribuyendo al desarrollo sostenible y económico del país.

Octubre - Diciembre de 2016
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Plan de Apoyo al CSE para las elecciones nacionales 2016

E

n el período del 15 al 30 de junio de 2016, en cumplimiento de la Constitución Política de la República y la
Ley Nº. 181 “Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar”, se dispuso de 3,940 efectivos
militares, 63 vehículos pesados, 65 vehículos livianos, 21 medios de superficie y 294 equipos de rescate para
brindar protección y seguridad al proceso de verificación ciudadana en apoyo al Consejo Supremo Electoral.
Para garantizar el cumplimiento del Plan de protección y seguridad a las elecciones nacionales 2016, desde el
10 de octubre al 14 de noviembre 2016, se emplearon 10,000 efectivos militares, 300 medios de transporte (137
vehículos pesados, 131 vehículos livianos y 32 vehículos especiales), 6 medios aéreos, 40 medios de superficie
y 300 equipos de rescate.
Se garantizó la protección de 539 objetivos (electorales, comunicaciones y energéticos), se activaron 10 grupos
de trabajo y se mantuvo presencia en: 102 Consejos Electorales Municipales (CEM), 17 Consejos Electorales
Departamentales (CED), 2 Consejos Electorales Regionales (CER) y en el Centro Nacional de Cómputo (CNC).
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Tareas de apoyo a la población

E

n coordinación con el Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS), alcaldías municipales y
líderes comunitarios en los departamentos y municipios, las unidades militares participaron en 17 jornadas
de abatización, se abatizaron 5,805 viviendas, 183 manzanas trabajadas, 138 terrenos y 17,149 depósitos
eliminados, beneficiando a 19,193 personas. Como parte de la solidaridad humana 326 efectivos militares
donaron 163 litros de sangre.
El Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada Miguel Ángel Ortez y Guillén” apoyó al Centro de Desarrollo
Infantil “José Gregorio López” de Camoapa mediante el abastecimiento de 2,000 galones de agua, beneficiando
a 50 niños del centro.
Durante el desarrollo de los VIII Juegos Paralímpicos, Nicaragua Olimpipitos 2016, realizados del 16 al 18 de
diciembre de 2016 en las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) el Ejército de Nicaragua
apoyó el desfile y acto de inauguración con el Cuerpo de Música Militar “Soldado Pedro Cabrera (Cabrerita)”;
así mismo, brindó alojamiento a 237 jóvenes atletas con capacidades diferentes en el Centro Superior de
Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado” y en la Escuela Nacional de Sargentos
“Sargento Andrés Castro”.

Jornadas de abatización y vacunación
5,805

viviendas abatizadas y
fumigadas.

19,193

habitantes beneficiados.

Octubre - Diciembre de 2016
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138

terrenos baldíos
abatizados.

183

manzanas abatizadas.

17,149

criaderos de zancudos
eliminados.
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Protección y cuido del medio ambiente

P

articipación en 6 jornadas ecológicas en las lagunas Tiscapa, Xiloá y Nejapa, recolectando 250 metros
cúbicos de desechos y residuos sólidos. Se limpió 550 metros lineales de cauces, playa y andenes; limpieza
de 3,150 metros de costa y 600 metros lineales de chapoda, en coordinación con instituciones y ambientalistas.
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Preservación de flora, fauna y recursos hídricos del país

E

n aras de preservar la flora, fauna y recursos hídricos el Ejército de Nicaragua con el apoyo de 3,128
funcionarios de otras instituciones, se cumplió 7,738 servicios operativos en la Reserva de Biósfera
de BOSAWAS y San Juan de Nicaragua, y demás áreas protegidas.
A través del 4 Comando Militar Regional y la Fuerza Naval en conjunto con MARENA, alcaldías y
movimientos ambientalistas, se garantizó el arribo de tortugas y nacimientos de tortuguillos en los
Refugios de Vida Silvestre de Chacocente y La Flor.
Mediante la realización de servicios operativos como retenes y patrullas de exploración se protegió el desove
de 70,614 tortugas y nacimiento de 574,190 tortuguillos.

Incautación

3,980

pies tablares.

3,890

piezas de madera
retenidos.

11

medios navales
en pesca ilegal.
Octubre - Diciembre de 2016

10

motosierras en corte
ilegal de madera.
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Reparación y construcción de caminos rurales en zonas productivas

E

l Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada Miguel Ángel Ortez y Guillén”, de octubre a diciembre de 2016,
ejecutó proyectos de la construcción de 8 kilómetros y reparación de 26.8 kilómetros de camino y calles
adoquinadas y 8,145 m³ de tierra removida. Se beneficiaron 20 comunidades con 1,731 familias, integradas
por 8,915 habitantes de los departamentos de León, Boaco, Carazo y Managua. También, se beneficiaron 413
productores de los municipios de Camoapa, Malpaisillo, Larreynaga, Jinotepe y Mateare.
En las instalaciones del Cuerpo de Ingenieros se ejecutó la construcción de una plaza de armas y un campo
de béisbol con el objetivo de mejorar las condiciones de vida, de trabajo y recreación de los miembros de esta
unidad militar.
Operaciones Contingentes y Atención de Denuncias
Se atendieron denuncias de la población e instituciones referidas a la existencia de artefactos explosivos no
detonados en los departamentos de: Managua, León, Matagalpa, Jinotega, Madriz y Nueva Segovia.

Resultados operaciones contingentes
Denominación

Cantidad

Denuncias atendidas.

7

Artefactos explosivos destruidos.

140

Familias beneficiadas.

925

Pobladores beneficiados.

5,395

Municipios atendidos.

8

Tierras reinsertadas a la producción.
28
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Conmemoración Día del Soldado de la Patria

Con la finalidad de honrar la memoria de los hombres y mujeres de la institución militar que ofrendaron sus
vidas en cumplimiento del sagrado deber en defensa de la Patria se conmemoró el Día del Soldado de la Patria.
Durante la ceremonia realizada el 27 de noviembre de 2016, en el Monumento al Soldado de la Patria, el
Capitán Yader Rafael Sobalvarro Sánchez, oficial destacado, 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: “...reconocemos
el ejemplo y sacrificio en el que los valientes combatientes escriben gloriosas páginas de nuestra historia...
reiteramos nuestro reconocimiento y rendimos homenaje a nuestros hermanos de armas, que a lo largo de
estos 37 años de vida institucional con heroísmo y valentía entregaron su vida cumpliéndole a la Patria,
defendiéndola, protegiéndola y luchando contra las amenazas y riesgos a nuestro pueblo...”.

Octubre - Diciembre de 2016
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La Comandancia General del Ejército de Nicaragua presidió la ceremonia de colocación de ofrendas florales en
conmemoración del Día del Soldado de la Patria.

La Ministra de Defensa de la
República de Nicaragua, doctora
Martha
Elena
Ruiz
Sevilla
acompañada por funcionarios del
Ministerio de Defensa.

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

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

La Directora General de la Policía
Nacional, Primera Comisionada Aminta
Elena Granera Sacasa, acompañada por
miembros de la Jefatura Nacional.

El Fiscal General Adjunto de la República,
doctor Julio César González Sandoval,
acompañado por funcionarios del
Ministerio Público.

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

Octubre - Diciembre de 2016
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Imposición de condecoraciones
Como justo reconocimiento al trabajo de quienes
con esfuerzo, dedicación y méritos personales
se destacaron en el cumplimiento de sus tareas y
misiones en beneficio del pueblo nicaragüense
durante el año 2016, fueron condecorados
con las medallas: Reconocimiento al Valor,
al Servicio, Honor al Mérito Terrestre, Aéreo
y Naval, Honor al Mérito Sanidad Militar; y
con las distinciones: Cumplimiento al Deber,
Distinción Académica y Deportiva y Distinción
al Cumplimiento del Servicio: V, X, XV, XX,
XXV, XXX y XXXV años.
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Breves
Honores al Héroe Nacional, General Benjamín Zeledón Rodríguez

E

n conmemoración al 137 aniversario del natalicio y 104 del paso a la inmortalidad del “Héroe Nacional,
General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez”, el 4 de octubre de 2016, se colocó ofrendas florales ante
su mausoleo en el cementerio municipal de Catarina y en el busto ubicado en la Escuela Superior de Estado
Mayor “General Benjamín Zeledón Rodríguez”.

Aniversario de la Escuela Superior de Estado Mayor
“General Benjamín Zeledón Rodríguez”

E

n saludo al 137 aniversario
del natalicio y 104 del paso
a la inmortalidad del “Héroe
Nacional, General Benjamín
Francisco Zeledón Rodríguez”
se realizaron las siguientes
actividades: visita patriótica a la
casa cuna del General Benjamín
Zeledón en el municipio de
La Concordia. Aquí se realizó
exposición de la vida y obra del
Héroe Nacional. En la Escuela
Superior de Estado Mayor
“General Benjamín Zeledón Rodríguez” (ESEM) se realizó juego de futbol y voléibol con la participación
de equipos de las escuelas y academia, y campeonato interno de tiro con fusil en la que participaron oficiales
docentes, alumnos nacionales y extranjeros, de ellos: República de China (Taiwán), República Federativa de
Brasil y República Bolivariana de Venezuela.
Octubre - Diciembre de 2016
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Graduación en el Centro Internacional de Desminado Humanitario
Amistad Nicaragua-Rusia

E

l 21 de octubre de 2016, en el Centro Internacional de Desminado Humanitario Amistad Nicaragua-Rusia
(CIDHANR) se realizó ceremonia de graduación del Segundo Curso de Capacitación de Especialistas en
Desactivación y Destrucción de artefactos explosivos no detonados (UXO´s), en el que participaron oficiales de
las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, países miembros de la Conferencia de las Fuerzas
Armadas Centroamericanas (CFAC).
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General
Oscar Mojica Obregón, entregó reconocimientos a
los primeros expedientes y diplomas a los alumnos
nacionales y extranjeros.
Participaron en la ceremonia oficiales generales y
superiores miembros del Consejo Militar, personal
docente del CIDHANR e invitados especiales.

34
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VI Promoción de Doctores en Medicina y Cirugía

E

n el fortalecimiento del recurso
médico en beneficio del pueblo
nicaragüense, el Centro Superior
de Estudios Militares “General de
División José Dolores Estrada Vado”
a través de la Facultad de Ciencias
Médicas realizó la VI Promoción de
Doctores en Medicina y Cirugía “Dr.
Mario Flores Ortiz In Memoriam”, el
11 de octubre de 2016, en el Centro
de Convenciones Olof Palme. Se
graduaron 26 nuevos médicos, de
ellos 2 militares.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo realizó toma de promesa de ley
a los graduandos, entregó títulos e impuso el grado de teniente a
los doctores Juan Manuel Pineda Córdoba y Hernaldo de Trinidad
Salgado Toruño.
En sus palabras el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
destacó: “Hoy es motivo de satisfacción y orgullo para todos
los integrantes del Ejército de Nicaragua, porque desde el
Cuerpo Médico Militar, estamos entregando a la patria nuevos
profesionales de la medicina con altos valores humanos y gran
vocación de servicio”.

Traspaso de mando de la Escuela Nacional de Adiestramiento
Básico de Infantería “Soldado Ramón Montoya”

E

n cumplimiento al proceso ordinario
de rotación en las unidades militares
y con base a la Ley Nº. 181 “Código de
Organización, Jurisdicción y Previsión Social
Militar”, se realizó el 19 de octubre de 2016,
traspaso de mando de la Escuela Nacional de
Adiestramiento Básico de Infantería “Soldado
Ramón Montoya” (ENABI).
El Teniente Coronel Inf. DEM Felipe Ramón
Ocón López, entregó el cargo de Director
al Coronel Art. DEM José Abelardo Aguilar
Hernández.
La ceremonia estuvo presidida por el Jefe del
Estado Mayor General, Mayor General Oscar
Mojica Obregón. Participaron: Oficiales generales y
superiores miembros del Consejo Militar, personal
docente y alumnos de la ENABI.
Octubre - Diciembre de 2016
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E

40 aniversario de la caída en combate del
Comandante Carlos Fonseca Amador

l 8 de noviembre de 2016, en representación del Ejército de Nicaragua, el Jefe Dirección de Doctrina y
Enseñanza, General de Brigada José David Zelaya Talavera acompañado por oficiales superiores, 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 Héroe Nacional,
Comandante Carlos Fonseca Amador, en conmemoración al 40 aniversario de su caída, como justo
reconocimiento al legado histórico y patriótico.

Aniversario de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas

E

l 11 de noviembre de 2016, en el Monumento al Soldado de la Patria, se efectuó ceremonia de colocación
de ofrenda floral en conmemoración al XIX Aniversario de la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC).
La ceremonia fue presidida por el Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez. Participaron
oficiales generales y superiores; Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de
Nicaragua, personal, docentes y alumnos de intercambio de los países de las repúblicas de El Salvador, Honduras,
Guatemala y Dominicana miembros de la CFAC.
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Reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de la CFAC

E

n la República de Honduras, el 13 de octubre de 2016, se efectuó la XLVII Reunión Ordinaria del Comité
Ejecutivo de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), con la participación:
Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Mojica Obregón; Subjefe
del Estado Mayor de la Defensa Nacional del Ejército de Guatemala, General de Brigada Erick Estuardo
Escobedo Ayala; Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de la República de El Salvador,
General de División Félix Edgardo Núñez Escobar; Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
de la República de Honduras, General de División Francisco Isaías Álvarez Urbina y el Inspector General
de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, Mayor General Julio César Souffront Velásquez.
El Comité Ejecutivo valoró los esfuerzos de la CFAC en el enfrentamiento de amenazas comunes en la región,
desarrollados bajo los principios de integración, confianza y cooperación.
En la reunión se ratificaron los compromisos de las Fuerzas
Armadas miembros de la CFAC para garantizar la seguridad
en la región, mediante el fortalecimiento al enfrentamiento
de la creciente migración irregular extraregional, avanzar en
el intercambio educativo, el fortalecimiento de los centros
regionales de adiestramiento y consolidación de la Unidad
Humanitaria y de Rescate, para crear condiciones que
favorezcan el desarrollo de la región.

Octubre - Diciembre de 2016
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Condolencias por el paso a la inmortalidad del
Comandante Fidel Castro Ruz

E

l 27 y 28 de noviembre de 2016, en el Teatro Nacional Rubén Darío y en la Embajada de la República de
Cuba, respectivamente 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, firmaron el libro de condolencias por el paso a la inmortalidad
del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, ocurrido el día 25 de noviembre de 2016.
Manifestaron el firme sentimiento de solidaridad al pueblo, Gobierno, Fuerzas Armadas Revolucionarias y
especialmente a la familia del Comandante Fidel Castro.
Acompañaron a la Comandancia General oficiales
generales y oficiales superiores miembros del
Consejo Militar del Ejército de Nicaragua quienes
firmaron los libros de condolencias. De igual
manera, acompañó el Agregado Militar, Naval y
Aéreo de la República de Cuba, Coronel Gerardo
Prieto Clavijo.
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Presentación de condolencias en la
Embajada de la Federación de Rusia

El 21 de diciembre de 2016, en la Embajada de la Federación de Rusia, el Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado por los miembros de la Comandancia
General, presentó las condolencias al Excelentísimo Embajador de la Federación de Rusia, señor Andrey
Vladimirovich Budaev, ante el criminal ataque terrorista en el que fue asesinado el señor Andrei Karlov,
Embajador de la Federación de Rusia en Turquía.
En nombre de la Comandancia General, de los jefes, oficiales, suboficiales, clases, soldados, marineros y
personal auxiliar del Ejército de Nicaragua expresó la consternación ante la cobarde acción y de manera más
enérgica condena tales acciones que solo causan víctimas mortales inocentes, dolor y sufrimiento.
La Comandancia General, oficiales generales y superiores que asistieron a la Embajada firmaron el libro de
condolencias.

Octubre - Diciembre de 2016
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Conmemoración del natalicio del
Mariscal Georgy Konstantinovich Zhúkov

E

n conmemoración del 120 aniversario del natalicio del Héroe de la Unión Soviética, Mariscal
Georgy Konstantinovich Zhúkov se efectuó ceremonia de colocación de ofrendas florales en el
Complejo de Adiestramiento que lleva su nombre, ubicado en la Brigada de Infantería Mecanizada
“General Augusto C. Sandino” (BIM), el 1 de diciembre de 2016.
Participaron en la ceremonia: el Jefe de la BIM, General de Brigada Carlos Eduardo Duarte Orozco;
el Jefe de la Industria Militar, General de Brigada Duilio Jesús Ramírez Roa; el Jefe del Comando de
Apoyo Logístico, Coronel Leonel Antonio Fonseca Mendoza, el Jefe Interino de la Misión Militar Rusa,
Coronel Radik Gomarov, personal de la Misión Militar Rusa y familiares.
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Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua

La Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua (AEMEN), desarrolló actividades para recaudar
fondos para entrega de útiles escolares y juguetes a hijos e hijas de suboficiales, clases, soldados y marineros en ocasión
de navidad y fin de año.
El 15 de octubre de 2016, AEMEN realizó kermesse en el
Área Recreativa “Teniente Coronel Santiago José Aburto”
del Estado Mayor General, con el objetivo de compartir en
familia y recaudar fondos económicos. El evento contó con la
participación de grupos de danza, ventas de comidas, juegos
para niños, entre otros.
El 30 de noviembre de 2016, la Presidenta Honoraria de
AEMEN, licenciada Conchamarenco Salinas de Avilés, entregó
donación de juguetes a la Directora Ejecutiva de la Comisión
Nicaragüense de Ayuda al Niño con Cáncer (CONANCA),
licenciada Dalia Alemán Fresh, como parte de las actividades
principales de la Asociación.
De conformidad al plan de actividades de AEMEN, el 10 de diciembre de 2016, se realizó evento para la entrega de
1,920 juguetes y 2,100 paquetes escolares a hijos e hijas de miembros de la institución militar en el Área Recreativa
“Teniente Coronel Santiago Aburto” del Estado Mayor General.
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Emulación Patriótica del año 2016

E

l 6 de diciembre de 2016, se realizó acto de Emulación Patriótica en el Auditorio del Estado Mayor
General “Comandante Carlos Agüero Echeverría”, fue presidido por el Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo; el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General
Oscar Mójica Obregón y el Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez.
El Comandante en Jefe entregó estímulos y reconocimientos a oficiales, suboficiales, clases, funcionarios,
soldados, marineros y auxiliares destacados en el año 2016. En su intervención destacó: “...hemos entregado
reconocimientos a una representación de compañeros, un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación, al
trabajo, a la entrega...este significativo y relevante acto que como Comandancia General hacemos para
destacar a compañeros, que durante todo el año han cumplido de manera abnegada las misiones y tareas
que a ellos encomendamos...”.
La emulación patriótica cumple con la función de reconocer en los miembros de la institución militar el
sentimiento de pertenencia y espíritu de cuerpo, del orgullo de los éxitos, tanto individuales como colectivos
en el cumplimiento de las tareas y misiones planteadas.
En la ceremonia participaron: Oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, personal militar,
funcionarios y auxiliares.
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Aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador Simón Bolívar

El 17 de diciembre de 2016, en el Paseo de los Estudiantes se participó en ceremonia de conmemoración
del 186 Aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador Simón Bolívar, presidida por el Ministro
Asesor del Presidente de la República para Políticas y Asuntos Internacionales, General de Brigada en retiro
Denis Moncada Colindres y el Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República
Bolivariana de Venezuela, señor Francisco Javier Arrúe de Pablo.
En representación del Ejército de Nicaragua, participaron: el Jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza,
General de Brigada José David Zelaya Talavera y oficiales superiores, damas y caballeros cadetes del Centro
Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”.
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Deportes
XX Campeonato de Atletismo

D

el 16 al 18 de noviembre de 2016 en el Centro Superior de Estudios Militares “General de División
José Dolores Estrada Vado” y la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”, se
efectuó el XX Campeonato de Atletismo, con la participación de 320 atletas integrados en 20 equipos
de las unidades militares. El Inspector General y Presidente del Comité Deportivo, Mayor General
Adolfo José Zepeda Martínez realizó la juramentación del cuerpo de árbitros y atletas.
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General
Oscar Mojica Obregón entregó trofeos al equipo
campeón, Centro Superior de Estudios Militares
General de División “José Dolores Estrada Vado”; al
segundo lugar, Cuerpo de Escoltas “Soldado Calixto
Tercero González” y al tercer lugar, la Brigada
de Infantería Mecanizada “General Augusto C.
Sandino”, de igual manera, a los atletas destacados.
Asistieron a la ceremonia: Oficiales generales
y superiores miembros del Consejo Militar,
Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos
acreditados en la República de Nicaragua, invitados
especiales y equipos participantes.
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Campeonato Nacional de Béisbol Superior
“Comandante Germán Pomares Ordóñez” 2016

E

l equipo de béisbol “Dantos” de primera división del Ejército de Nicaragua, participó en el Campeonato
Nacional de Béisbol Superior “Comandante Germán Pomares Ordóñez” 2016, quienes con disciplina,
dedicación y garra deportiva obtuvieron el título de campeón.
Se impusieron sobre los 18 equipos participantes. Realizaron 62 juegos en la primera etapa regular, de
los cuales ganó 37. El equipo pasó a segunda vuelta sin dificultad, en esta etapa se jugaron 44 partidos,
obteniendo 27 victorias. Logran avanzar a cuartos de final como número 3 en el cuadro de 8. Se enfrentaron
al equipo de los Toros de Chontales y les ganaron la serie 3-0.
En la etapa semifinal, en serie de 5 juegos ganó la serie 3-2 al equipo de la Costa Caribe, lo que les otorgó
el pase a la serie final contra el equipo Indios del Bóer. En la serie final a 7 juegos, el equipo “Dantos”
logró ganar 4 de 6 juegos, el primero con marcador de 7-2, el segundo 7-6, el tercero 3-2 y el cuarto 7-6.
Nuevamente los “Dantos” alcanzan la cúspide del béisbol nacional, desde su retorno hace cuatro años y
su quinta corona desde su creación en los años ochenta. En este nuevo período patentizaron la madurez
y firmeza de la organización deportiva “Dantos” y la confianza de seguir creciendo.
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Celebración del triunfo de los “Dantos”
En una caravana que recorrió las principales avenidas y calles de Managua, los aficionados y jugadores
celebraron junto al pueblo nicaragüense la victoria y coronación en la serie de béisbol.
El equipo fue acompañado por su Junta Directiva, presidida por el Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, a quien una vez concluido el recorrido en el
Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado” los jugadores
acompañados de la Barra Roja le hicieron entrega del trofeo de equipo campeón.
Condecoración al equipo “Dantos”
El Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo,
acompañado por los miembros de
la Comandancia General, entregó
medallas conmemorativa a los
integrantes del equipo “Dantos” por
coronarse campeón y certificados
de reconocimientos a las empresas
patrocinadoras del equipo.
El mismo día, en acto en el Estadio
de Béisbol “General de Brigada
Evert Antonio Alemán Lara”, el
Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua impuso la medalla
Distinción Deportiva al Mánager
Luis Santiago Ulloa Mayorga y a
Ronald Anastasio Rivera Puerto,
así mismo, entregó placas de
reconocimiento a Ofilio Antonio
Castro Lechado, Juan Francisco Oviedo Fonseca, Ronald Ballardo Garth Schock, Jorge Osmar Bucardo
Castillo, al artista Gustavo Leytón y a la Barra Roja.
Al finalizar la ceremonia de condecoración la celebración continuó con una revista artística amenizada por
Gustavo Leytón y se ofreció una cena para los miembros del equipo, sus familiares y la crónica deportiva.
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Colegio Latinoamericano del Ejército de Nicaragua
“Comandante Hugo Rafael Chávez Frías”

El Colegio Latinoamericano del Ejército de Nicaragua “Comandante Hugo Rafael Chávez Frías”, cumplió
importantes actividades que se enmarcan en la mejora continua de los niveles de la calidad pedagógica y
metodológica del cuerpo docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El 30 de noviembre de 2016, en el Centro de Convenciones Crowne Plaza, se llevó a efecto la ceremonia
de la XXXIII y XXII Promoción de Bachilleres en Ciencias y Letras “Prócer de la Independencia
Cultural de la Nación y Héroe Nacional Rubén Darío” de las modalidades de secundaría regular y a
distancia, en la que se graduaron 114 bachilleres.
El acto de graduación fue presidido
por el Inspector General, Mayor
General Adolfo José Zepeda Martínez,
quien entregó medallas de excelencia
académica a los alumnos destacados y
diplomas a los graduandos.
También presidieron el Director del
Colegio, General de Brigada en retiro
Juan Alberto Molinares Hurtado y
autoridades académicas. Participaron
docentes, familiares de los graduandos
e invitados especiales.
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Celebración de La Purísima

E

l 2 de diciembre de 2016, se celebró con fervor mariano La Purísima en honor a la Inmaculada
Concepción de María, en la Catedral Metropolitana de Managua. La interpretación musical la
realizó el Cuerpo de Música Militar “Soldado Pedro Cabrera (Cabrerita)”. Con la participación de
2,500 personas, de ellos una representación de 390 miembros de la institución militar.

Desde el 26 de noviembre hasta el 12 de diciembre
de 2016, se instaló en la Avenida de Bolívar a Chávez
un altar alusivo a la Virgen María como parte de las
celebraciones marianas.
En ocasión de las fiestas navideñas y año nuevo, desde el
13 de diciembre de 2016 hasta el 3 de enero de 2017, en
el mismo lugar se expuso el nacimiento del Niño Dios,
visitado por las familias nicaragüenses y turistas, donde
se percibió un ambiente de paz, seguridad y estabilidad.
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Rifas de fin de año

E

l 14 de diciembre de 2016, en el Auditorio del Estado Mayor General “Comandante Carlos Rafael Agüero
Echeverría”, con motivo de navidad y fin de año, jefes y oficiales participaron en revista cultural y rifa como
parte de las actividades que realizó la institución militar. La actividad fue presidida por la Comandancia General.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo en sus palabras
expresó: “…quiero felicitar a todos por los esfuerzos, logros y objetivos que se plantearon y cumplieron en
sus respectivas unidades y animarlos a seguir trabajando con ese sentimiento, de ánimo, Patria, entrega,
dedicación y trabajar conforme a nuestro sistema de valores…para trabajar en correspondencia con el
significado de cada uno de ellos”.

De igual manera, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, presidió la actividad
realizada el 15 de diciembre de 2016 en la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”, en la que
participaron suboficiales, sargentos, funcionarios, marineros, soldados y personal auxiliar.
Octubre - Diciembre de 2016
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Visita de trabajo del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
a los Estados Unidos Mexicanos

D

el 5 al 8 de octubre de 2016, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, efectuó visita de trabajo a los Estados Unidos Mexicanos, en el que sostuvo
reuniones con el Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda y el Secretario de
Marina Armada de México, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.
De conformidad con el programa, se desarrollaron encuentros con componentes de los Estados Mayores de la
Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México.
Los resultados de la visita se catalogaron por las partes como altamente positivos, al cumplirse la agenda
temática prevista y declarar la disponibilidad de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación.
Las reuniones desarrolladas permitieron conocer el estado-situación de amenazas y factores de riesgos a la
seguridad nacional de ambas naciones. Se destacó y reconoció por las autoridades mexicanas los niveles de
seguridad de Nicaragua y los aportes del Ejército de Nicaragua a la misma.
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Visita de trabajo del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
a la República de El Salvador

E

l 20 y 21 de octubre de 2016, en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, el Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, sostuvo reunión bilateral
de trabajo con el Ministro de Defensa Nacional
de El Salvador, General de División David
Munguía Payés.
En la reunión se acordó fortalecer los mecanismos
de cooperación para hacer frente al narcotráfico y
crimen organizado; los canales de comunicación
entre los órganos de inteligencia para el
intercambio oportuno de información, así como
las medidas de fomento de la confianza mutua.
Se firmó Convenio de Cooperación entre el Ejército
de Nicaragua y la Fuerza Armada de El Salvador
donde se establecen mecanismos para fortalecer
la cooperación en ámbitos de intercambio de
educación, adiestramiento, industria, sanidad
militar, así como para situaciones ante desastres
ocasionados por fenómenos naturales.
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Visitas recibidas por la Comandancia General
Viceprimer Ministro de la Federación de Rusia

El Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, recibió
visita del Viceprimer Ministro de la
Federación de Rusia Dmitri Rogozin,
el 7 de diciembre de 2016.

Director General del Buró de Seguridad Nacional
de la República de China (Taiwán)

El Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, recibió
visita del señor Peng ShengChu, Director General del Buró
de Seguridad Nacional de la
República de China (Taiwán), el
13 de diciembre de 2016.

52

Revista Ejército Defensa Nacional

Octubre - Diciembre de 2016

Presidente de la Universidad Nacional de Defensa de la
República de China (Taiwán)

El Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, recibió visita
del Presidente de la Universidad
Nacional de Defensa de la República
de China (Taiwán), Capitán General
Wu, Wan-Chiao, el 9 de noviembre
de 2016.

Agregado de Defensa a la Embajada de la
República Bolivariana de Venezuela

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 la República Bolivariana
de Venezuela, General de Brigada
Carlos José Morera Aguilar, el 2 de
diciembre de 2016.
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Condecoraciones

El 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 Brigada
del EDSNN Juan Pablo Umanzor” al
Presidente de la Universidad Nacional
de Defensa de la República de China
(Taiwán), Capitán General Wu, WanChiao, el 9 de noviembre de 2016.

El Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, condecoró con
la Medalla Honor al Mérito Servicio
de Inteligencia en Primera Clase
al Director General del Buró de
Seguridad Nacional de la República
de China (Taiwán), señor Peng,
Sheng-Chu, el 13 de diciembre de
2016.

El Jefe del Estado Mayor General,
Mayor General Oscar Mojica Obregón
condecoró con la Medalla Honor al
Mérito Amistad y Cooperación al
Agregado Naval a la Embajada de
los Estados Unidos Mexicanos en la
República de Panamá y concurrente
para Nicaragua, Contralmirante C.G.
DEM Ramón Juárez Suárez, el 11 de
octubre de 2016.
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Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos
acreditados en la República de Nicaragua

Los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de Nicaragua acompañados
de sus señoras esposas visitaron la Empresa Nicaragüense Lácteos Centroamericanos, S.A. (CENTROLAC),
5 de octubre de 2016.

Los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de Nicaragua visitaron el
Distrito Naval Pacífico, 22 de noviembre de 2016.
Octubre - Diciembre de 2016
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Guerra Nacional Antifilibustera:
Primera Batalla de Masaya, 11 de octubre de 1856
Reseña del contexto histórico

E

l 30 de abril de 1854, la Asamblea Constituyente convocada
por el gobierno Legitimista presidido por el General Fruto
Chamorro Pérez, sin la presencia de diputados Democráticos
sancionó la Constitución Política de 1854, estableció un orden
interno que mermaba las garantías ciudadanas estipuladas en
la Constitución Política de 1838 y erosionaba el poder militar y
político de las élites leonesas. Lo que produjo el inicio en mayo
de 1854 a la Guerra Civil entre ambas facciones.
Como resultado de los triunfos militares Democráticos en el occidente del país, el 4 de junio de 1854, en la ciudad de León
se conformó un gobierno provisorio dirigido por Francisco Castellón Sanabria, que para fortalecer sus fuerzas militares
y derrotar a los Legitimistas firmó un tratado con el estadounidense Byron Cole el 28 de diciembre de 1854. Mediante el
cual Cole se comprometía a organizar una fuerza de 300 hombres armados quienes recibirían un sueldo por sus servicios
prestados como soldados en la campaña militar en Nicaragua.
Bajo estas circunstancias el 18 de junio de 1855, el filibustero estadounidense William Walker desembarcó junto
a 57 mercenarios en el puerto de El Realejo, departamento de Chinandega. Ese mismo día fue ascendido al
grado militar de Coronel con autorización para reclutar un cuerpo militar independiente (Falange Americana)
de 300 mercenarios por 100 dólares mensuales y 200 hectáreas de tierra al terminar la campaña.
El 29 de junio de 1855, las fuerzas filibusteras combinadas con tropas nicaragüenses bajo el mando de William
Walker atacaron la ciudad de Rivas, pero fueron vencidos en la “Primera Batalla de Rivas” por tropas legitimistas al
mando del Coronel Manuel Giberga del Bosque. En esta acción se destacó el maestro Emmanuel Mongalo y Rubio,
quien junto a Felipe Nery Fajardo desalojaron a las fuerzas enemigas al incendiar el refugio donde se encontraban.
Tras la derrota Walker preparó una segunda expedición con 50 miembros de su falange y 120 nacionales
para nuevamente atacar Rivas. Estimando que casi todo el ejército legitimista estaría esperándolo en Rivas,
se dirigió al puerto La Virgen en el Lago Cocibolca donde se posesionó de la terminal de la Compañía del
Tránsito y tomó un vapor en el que el 13 de octubre de 1855, desembarcó en Granada sin ninguna resistencia;
esto obligó el traslado a Masaya del gobierno Legitimista presidido por José María Estrada.
No obstante, con la toma de Granada por William Walker dio inicio a un proceso paulatino de control
político y militar hasta culminar en su auto proclamación de General y Presidente de Nicaragua; impuso
un nuevo marco jurídico e instauró la esclavitud y el inglés como idioma oficial constituyéndose en un
peligro para la región.
Organización para enfrentar a los filibusteros
Ante este contexto el 20 de abril de 1856, en el departamento de Matagalpa, jefes y oficiales del Ejército
Legitimista y Democrático organizaron la defensa del país a través de la firma del Acta Patriótica conocida
como el Acta de Matagalpa, mediante la cual se constituyó el Ejército del Septentrión.

En el Acta de Matagalpa se estableció: “Sostener hasta derramar la última gota de sangre al gobierno legítimo
de la República y la independencia nacional”. Entre los firmantes del Acta de Matagalpa se encuentra el
Teniente Coronel José Dolores Estrada Vado.
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Los gobiernos de las repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras firmaron el 18 de julio de 1856 un
Tratado de Alianza para la defensa de la soberanía e independencia de Centroamérica y enviaron tropas a
Nicaragua para enfrentar a los filibusteros.
De igual manera, los legitimistas encabezados por el General de División Tomás Martínez Guerrero y el
General Máximo Jerez Tellería por los democráticos, al ser presionados por los gobiernos de Centroamérica se
reunieron en la ciudad de León para firmar el Pacto Providencial el 12 de septiembre de 1856.
Este pacto plantó las bases para la unificación de las fuerzas militares y políticas del país, de esta manera
la guerra entre Legitimistas y Democráticos dio lugar a la Guerra Nacional Antifilibustera en la que ambas
facciones y países centroamericanos se coligaron contra los filibusteros estadounidenses.
En este contexto los gobiernos centroamericanos apoyaron a Nicaragua a través
del envío de tropas para enfrentar a las fuerzas filibusteras. El 20 de julio de 1856,
el gobierno de la República de Honduras, presidido por el General Brigadier José
Santos Guardiola envió una fuerza de 600 militares entre oficiales y soldados bajo
el mando del General de División Florencio Xatruch Villagra.
Por su parte el gobierno de El Salvador envió una División Vanguardia compuesta
por dos batallones de 350 soldados y 100 guardias de honor bajo el mando del
General Ramón Belloso. Así mismo, el gobierno de Guatemala envío una división de
infantería al mando del General Mariano Paredes y el Coronel Víctor Zavala.
Estas fuerzas convergieron en León para definir las acciones a tomar en el curso de la guerra. Allí el Presidente
Patricio Rivas nombró al General Ramón Belloso Comandante en Jefe de las tropas Aliadas.
Preludio de la Batalla de Masaya
El 24 de septiembre de 1856, tropas del Ejército Aliado al mando del General Ramón Belloso llegaron a
Managua procedente de León con 1,800 militares, entre guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses.
Las tropas aliadas ingresaron a Managua sin resistencia alguna, ya que más de 300 filibusteros al mando del
Mayor John Waters habían abandonado sus posiciones en la ciudad, trasladándose hacia Masaya, donde
William Walker ordenó a los filibusteros parapetarse principalmente en las entradas, ocupando los alrededores
de la iglesia parroquial como cuartel general.
El 1 de octubre de 1856, tropas del Ejército Aliado tomaron posiciones en la localidad de Nindirí, a 2 kilómetros
al norte de Masaya, mientras tropas salvadoreñas ocupaban Masatepe ubicado a 20 kilómetros al sur de Masaya.
Este movimiento obligó a Walker a retirar sus fuerzas de Masaya y replegarse hacia Granada para protegerla.
Las tropas filibusteras evacuaron Masaya, llegaron a Granada cansadas y sin explicarse las órdenes recibidas.
Walker tardó poco en reconocer el grave error que había cometido al abandonar Managua y Masaya e
inmediatamente empezó los planes para recapturar Masaya.
El 2 de octubre 1856, el Ejército Aliado tomó posesión de la ciudad y ocupó las fortificaciones que habían
dejado el enemigo. El General Belloso en su informe manifestó: “…para conseguir este triunfo no ha sido
necesario empeñar nuestras fuerzas en un combate formal”.
En Masaya el 6 de octubre de 1856, se sumó la División Vanguardia y de Operaciones del Ejército del
Septentrión bajo el mando del Coronel José Dolores Estrada Vado proveniente de la hacienda San Jacinto
y reforzado con voluntarios. Parte de esta fuerza se trasladó y ocupó Diriomo ubicado a 12 kilómetros al
suroeste de Granada y el resto se ubicó en Masaya.
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Primera Batalla de Masaya el 11 de octubre de 1856
Para el ataque a Masaya, William Walker dispuso de 800 hombres armados con rifles Mississippi, Springfield,
Carabinas Enfield, Sharps y revólveres Colt que le daba superioridad de fuego ante el Ejército Aliado.
Su formación presentaba una vanguardia compuesta por una compañía de rifleros y dos compañías de jinetes
batidores al mando del Mayor John Waters. Al centro avanzaba la guardia cubana de Walker, el Capitán
Schwartz con la artillería y municiones. En la retaguardia avanzaban dos batallones de infantería bajo el mando
del General Collier Hornsby y un pequeño cuerpo de jinetes batidores.
En la mañana del 11 de octubre de 1856, la tropa avanzó hacia Masaya y llegó por la noche a las afueras de
la ciudad y tomó las alturas ubicadas a ambos lados del camino que conduce a la plaza de San Sebastián.
El 12 de octubre, Walker ordenó al Capitán Schwartz iniciar el ataque de artillería sobre las posiciones del
Ejército Aliado en la plaza San Sebastián, a la vez que avanzaba el ataque a estas posiciones con la compañía
de rifleros bajo el mando del Capitán Dolan. El General Ramón Belloso ordenó el repliegue de las tropas hacia
posiciones ubicadas en la plaza central de la ciudad. Las tropas del Ejército Aliado estaban atrincheradas en las
calles que conducían a la misma.
Ante esta situación, Walker ordenó el avance de su tropa derribando las paredes de las casas, misión que
designó al ingeniero civil y Capitán Jules Hesse, quien contó con el apoyo de la infantería posicionada a ambos
extremos de la calle que va en dirección de la plaza San Sebastián a la Plaza Mayor de la ciudad, produciéndose
combates casa a casa, donde las tropas filibusteras avanzaban y retrocedían.
Al anochecer del 12 de octubre, los filibusteros avanzaron
hasta las cercanías de la Plaza Mayor donde se encontraban
las trincheras del Ejército Aliado. La defensa de las fuerzas
centroamericanas obligaron a los filibusteros a reagruparse
y continuar el ataque al día siguiente.
El mismo 12 de octubre, William Walker recibió la noticia
de que el Coronel José Dolores Estrada Vado y el Coronel
Víctor Zavala, en Granada, capturaron en su gran mayoría
la ciudad. El ataque de los Coroneles Estrada y Zavala
mientras el General Belloso rechazaba a los filibusteros
en Masaya, decidió una nueva victoria de las fuerzas
centroamericanas, que tras las acciones combativas
obligaron a los filibusteros la retirada de Masaya.
En el parte oficial del 14 de octubre de 1856, referido a la Batalla de Masaya, el General Ramón Belloso
señaló: “…los filibusteros hicieron…esfuerzo por entrar a la plaza, pero fueron siempre repelidos por
nuestras tropas. Continuaron…atacando por distintas direcciones hasta las ocho de la noche; y a esta hora
considerándose perdidos, huyeron precipitadamente dejando en el campo de batalla todo su tren de guerra,
y muertos algunos jefes y oficiales y más de cincuenta individuos de tropa y llevando más de doscientos
heridos…la pérdida total del enemigo no baja de trescientos hombres entre muertos y heridos”.
La primera Batalla de Masaya sucedió en un contexto histórico de unidad, en el que las tropas nicaragüenses y
sus aliados centroamericanos fortalecidos con patriotismo por la derrota a las tropas filibusteras en la Batalla
de San Jacinto, exaltaron los valores de dignidad, libertad, patriotismo y anti intervencionismo en el interés de
la defensa de la patria centroamericana.
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Centenario del tránsito a la inmortalidad del Prócer de la
Independencia Cultural de la Nación y Héroe Nacional,
poeta Rubén Darío
“Pueblo vibrante, fuerte, apasionado, altivo; pueblo que
tiene la conciencia de ser vivo y que, reuniendo sus energías
en haz portentoso, a la Patria vigoroso demuestra…”.
Prócer de la Independencia Cultural de la Nación y
Héroe Nacional, poeta Rubén Darío

F

élix Rubén García Sarmiento reconocido
universalmente como Rubén Darío “Príncipe de
las letras castellanas”, nació el 18 de enero de 1867,
en Metapa, hoy Ciudad Darío, departamento de
Matagalpa. Hijo de Manuel García y Rosa Sarmiento.
A partir de 1869, se trasladó a la ciudad de León a
vivir en casa de Bernarda Sarmiento y el Coronel Félix
Ramírez Madregil.
Estudió su primaria en la cuidad de León dirigida por
el licenciado Felipe Ibarra. Darío en su autobiografía
expresó: “…allí se enseñaba la cartilla, el catón
cristiano y las cuatro reglas, fue quien primeramente
me enseño el alfabeto…”. Posteriormente estudió en el
colegio de los hermanos Jesuitas.
A los 14 años se dirigió a la ciudad de Managua a
trabajar como secretario en la Biblioteca Nacional. Se
hospedaba en casa del doctor Modesto Barrios, quien
lo invitaba a las fiestas y tertulias literarias de la ciudad
y él participaba con gran desarrollo.
En 1882, ejerció su actividad periodística y colaboró con los diarios El Ferrocarril y El Porvenir de Managua.
Ese año viajó a la República de El Salvador a desarrollar la labor de maestro de gramática en varios colegios
salvadoreños. En octubre de 1883 regresó a Nicaragua.
En 1885, escribió su poema Ecce Homo, en el cual denuncia los abusos en nombre del progreso, los atropellos,
la desigualdad, la pobreza y la explotación. Igualmente expresó su posición ante la problemática de la sociedad
centroamericana y otros países que visitó.
En enero de 1886, asumió la dirección del diario El Imparcial de Managua. Al año siguiente fue colaborador
y agente cultural de la Revista de Artes y Letras de Chile y participó en el Certamen Valera en el que ganó el
primer lugar con el poema Canto Épico a las glorias de Chile.
En 1888, colaboró con los diarios El Heraldo de Valparaíso y La Libertad Electora de Santiago de Chile. El 30 de
julio, publicó su libro Azul, considerado la obra de inicio del modernismo literario hispanoamericano. Sobre
esto Darío refirió: “…libro primigenio, el que iniciará un movimiento mental que había de tener después
tantas triunfantes consecuencias”.
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En 1889, viajó a la República del Salvador
y fue nombrado director del periódico La
Unión, desde el cual Darío expresaba sus
ideas de integración latinoamericana ante
la realidad y situaciones sociales; asumió
posturas conscientes al anunciar y denunciar,
desde la poesía, las necesidades de los menos
favorecidos.
Entre 1889 y 1890, se dedicó a promover,
desde los diarios La Unión de El Salvador y
El Correo de la Tarde de Guatemala, un alto
sentido de unidad centroamericana y dedicó
varios poemas con profundo sentimiento
y un ejemplo fue el poema Oda a la Unión
Centroamericana.
El 21 de junio de 1890, contrajo matrimonio
con Rafaela Contreras Cañas y luego viajó a la
República de Guatemala donde colaboró en El
Diario de Centroamérica. Después se embarcó
a la República de Costa Rica donde trabajó en
el diario Prensa Libre.
El 24 de agosto de 1891, se trasladó a Puntarenas
y el 12 de noviembre, nació en San José, su hijo
Rubén Darío Contreras.
En 1892, mediante decreto firmado por el
Presidente de la República de Nicaragua,
Roberto Sacasa y Sarria, fue nombrado Jefe
de la Comisión de Nicaragua que viajaría a
España a la celebración de los 400 años del
descubrimiento de América.
En 1893, de acuerdo al Decreto N°. 770 del
17 de abril de 1893, firmado por el Presidente
de la República de Colombia Mario Antonio
Cato, fue nombrado Cónsul General de
Colombia en Buenos Aires, Argentina y a
la vez se desempeñó como periodista en el
diario La Nación.
En 1905, viajó al Reino de España junto a
una comisión del gobierno nicaragüense
encargada de resolver la disputa territorial
con la República de Honduras.
En 1907, regresó a la República de Nicaragua
y fue designado en el cargo de Ministro
Residente ante el Gobierno de España.
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El 7 de diciembre de 1907, visitó la ciudad de
Masaya donde fue recibido por las autoridades
de la ciudad y otras personalidades, y declarado
Huésped de Honor, al respecto pronunció:
“…siempre recuerdo a Masaya a quien he
considerado el corazón de la poesía y del
sentimiento nacional”. En esa ocasión escribió
su poema Gratitud a Masaya.
En 1910, fue nombrado Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario por la República de
Nicaragua para participar en la celebración de la
Independencia de México, donde fue declarado
Huésped de Honor de la Nación, posteriormente
se trasladó a la República de Cuba.
En el mismo año escribió Canto a la Argentina
en homenaje al Centenario de la Independencia
de ese país.

Entre 1914 y 1915, residió en la ciudad de
Nueva York, Estados Unidos de América a la
que dedicó el poema La Gran Cosmópolis.
Luego se trasladó a la República de Guatemala,
permaneció hasta el 24 de noviembre 1915.
A finales de 1915, regresó a la República de
Nicaragua debido a su delicado estado de
salud. En la ciudad de León fue intervenido
quirúrgicamente el 7 de enero de 1916.
Falleció el 6 de febrero de 1916.
El Gobierno de la República de Nicaragua
realizó homenajes que concluyeron con su
sepelio el 13 de febrero de 1916, fue sepultado
en la Catedral de la ciudad de León.
En reconocimiento a su entrega y la
formalización de la identidad del pueblo
nicaragüense y su apasionada exaltación de
la soberanía nacional, lo declararon “Prócer
de la Independencia Cultural de la Nación y
Héroe Nacional” por la Asamblea Nacional
de la República de Nicaragua, mediante Ley
N°. 927 del 16 de marzo de 2016, publicada
en La Gaceta, Diario Oficial N°. 59 del 31 de
marzo de 2016.
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Efemérides y hechos históricos
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4 de octubre de 1879: nace en La Concordia,
departamento de Jinotega, el Héroe Nacional,
General Benjamín Zeledón Rodríguez y el 4 de
octubre de 1912, es asesinado por la intervención
militar estadounidense.

5 de octubre de 1986: EPS derribó en zona del cerro
El Fajardo, municipio de San Carlos, Río San Juan,
avión C-123K que abastecía a la Fuerza Democrática
Nicaragüense, se capturó al estadounidense Eugene
Hasenfuss.

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

13 de octubre de 1977: Escuadra del Frente
Sandinista de Liberación Nacional atacan el
cuartel de la Guardia Nacional de San Carlos,
departamento de Río San Juan.

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

17 de octubre de 1977: En el contexto de la
Ofensiva de Octubre, fuerzas del FSLN atacan a la
Guardia Nacional en Masaya.

17 de octubre de 1977: Cae en enfrentamiento con la
Guardia Nacional en la carretera Tipitapa-Masaya el
comandante Pedro Aráuz Palacios “Federico”.

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

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

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

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

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

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

Hechos históricos internacionales

8 de octubre de 1967: En Bolivia es asesinado por
órdenes de la Central de Inteligencia Americana el
Comandante Ernesto “Che” Guevara.
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25 de noviembre de 2016: Pasó a la
inmortalidad el Comandante en Jefe de la
Revolución Cubana Fidel Castro Ruz.
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“Trabajando con firmeza por la defensa, seguridad y la paz,
aportamos al desarrollo nacional.”

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