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Cese de funciones del Jefe del Estado Mayor General y
el Inspector General del Ejército de Nicaragua

E

l 27 de marzo de 2017, cesaron en sus funciones el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar
Salvador Mojica Obregón y el Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez, quienes
pasaron a la honrosa condición de retiro.
A través de las Ordenes N°. 030/2017 y 031/2017, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés Castillo, nombró al General de Brigada Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, Jefe del
Estado Mayor General y al General de Brigada Marvin Elías Corrales Rodríguez, Inspector General.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, mediante su
Orden N°. 027/2017 condecoró con la Medalla Soldado de la Patria al Mayor General Oscar Mojica Obregón
y al Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez, en reconocimiento a los valiosos aportes al proceso de
fundación, organización, modernización y desarrollo, y al desempeño relevante y patriótico en defensa de la
soberanía, independencia e integridad territorial de nuestro país.
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Asistir a la población ante eventos naturales y antrópicos

Primer Ejercicio Nacional de Prevención y
Protección de la Vida
Como parte del Sistema Nacional para la
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
(SINAPRED), se participó el 21 de marzo
en el primer simulacro bajo las hipótesis: La
ocurrencia de un huracán en la Costa Caribe,
un sismo de 7.4 escala Richter en el Pacífico,
alerta de maremoto y erupción volcánica.
El Estado Mayor de la Defensa Civil y las
unidades militares del Ejército de Nicaragua
participaron en 50 escenarios prácticos en
todo el país, con la ejecución de 72 acciones de
auxilio y socorro, entre las que se destacaron:
Búsqueda, Salvamento y Rescate, liquidación
de incendios, despeje de vías, atención pre
hospitalaria, entre otras.
Se logró el adiestramiento de 9 comisiones
técnicas sectoriales de trabajo y el Centro
de Coordinación de Asistencia Humanitaria
(CCAH) en el análisis y procesamiento de la
información, toma de decisiones operativas y
manejo de los protocolos por tipo de amenazas.
Se cumplió con el funcionamiento de 60 sirenas
del Sistema de Alerta Temprana (SAT) ante
Maremotos y en el fortalecimiento del Sistema
de Comunicaciones de Emergencia.
6
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Plan Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios 2017
El Estado Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua en conjunto con las unidades militares,
instituciones que conforman el SINAPRED, autoridades y estructuras territoriales trabajaron en la protección
y conservación del medio ambiente y mejoramiento de la calidad de vida de la población.
El plan contempla acciones de reforzamiento de la
vigilancia y acciones de control en 26 reservas naturales y
de biosfera, el monitoreo y seguimiento de la ocurrencia
de incendios en el territorio nacional, desde el Centro
de Operaciones de Desastres (CODE) permanente,
intercambio de experiencias de las buenas prácticas
agropecuarias, patrullas de exploración forestal,
equipamiento y capacitación de brigadas, campañas de
sensibilización, visita casa a casa, entre otras.
En el primer trimestre del año se reportan 4,703.35
hectáreas afectadas por 133 incendios, de estos: 62
forestales (2,615.68 hectáreas) y 71 agropecuarios
(2,087.57 hectáreas).
Plan Contingente ante Maremoto y Plan Verano 2017
Se realizó el mantenimiento del Sistema de Alerta
Temprana ante Maremoto y de Comunicaciones de
Emergencia en 83 comunidades de los 263 kilómetros de
costa del Pacífico. Se procedió a instalar 70 nuevas radios
bases y 3 repetidoras, con el fin de mejorar la calidad y
eficiencia de los sistemas desde el CODE permanente
hasta las comunidades.
Enero - marzo de 2017
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Resguardo de espacios marítimos y lacustres

C

on base a la Ley N°. 748 “Ley de la Defensa
Nacional” y en cumplimiento a la estrategia
de Estado “Muro de Contención” se ejecutaron
misiones de resguardo de la soberanía en los
espacios marítimos nicaragüenses en el Océano
Pacífico, Mar Caribe, en las áreas lacustres y
fluviales, garantizando la protección de la flota
pesquera y protección de los recursos naturales.
Lucha contra las actividades delictivas, tales
como: Narcotráfico, crimen organizado, piratería
marítima, tráfico de migrantes irregulares
extraregionales y demás actividades ilícitas que
atentan contra la seguridad.
En la lucha contra el narcotráfico, crimen
organizado y actividades conexas se realizó la
ocupación de 195 kilos de cocaína y 6 medios
navales al narcotráfico.

Resultados de misiones navales
enero - marzo del 2017
Denominación

Cantidad

Servicios operativos.

3,799

Millas naúticas navegadas.

23,002

Líneas de vigilancias.

964

Patrullas navales.

513

Patrullas fluviales.

115

Patrullas lacustres.

64

Patrullas de exploración costeras.

16

En el enfrentamiento a la piratería marítima (pesca ilegal) se realizó la captura de: 7 medios navales (6
hondureños y 1 salvadoreño) y la detención de 16 tripulantes extranjeros (13 hondureños y 3 salvadoreños)
que faenaban ilegalmente en nuestras aguas jurisdiccionales y 21 explosivos de uso civil (bombas para la
pesca artesanal).
8
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Se sondearon 56,187 embarcaciones de todo tipo, (55,292 nacionales y 895 extranjeras), se extendieron
28,286 zarpes y se inspeccionaron 85 Dispositivos Exclusores de Tortugas (TED´S). Se controló y exigió a
todas las embarcaciones la portación de los sistemas de seguridad marítima a bordo de las embarcaciones de
conformidad con la Ley N°. 339 “Ley de Transporte Acuático”.
Se cumplieron 27 misiones de búsqueda, salvamento y rescate, se rescataron 114 personas con vida, 5 personas
sin vida y se auxilió a 10 embarcaciones.
Mediante el sistema de vigilancia se retuvo y entregó a las autoridades correspondientes, 2,730 pie tablar de
madera preciosa, 92 piezas de madera, 4 motosierras utilizadas en corte ilegal de madera, 254 libras de carne
de tortuga, 57 animales de distintas especies los que fueron liberados en coordinación con el MARENA.
Participación de 684 efectivos militares en el Primer Ejercicio Nacional de Prevención y Protección de la Vida,
del Distrito Naval Pacífico “General de Brigada Juan Santos Morales”, el Destacamento de Aguas Interiores
“Comandante Hilario Sánchez Vásquez” y del Batallón de Tropas Navales “Comandante Richard Lugo Kautz”,
desarrollando las acciones ante tsunami en las costas del Pacífico. El Distrito Naval Caribe “General de Brigada
Adolfo Cockburn” participó en el simulacro ante huracanes en Bluefields, con el empleo de 1 guardacostas, 1
buque logístico, 8 lanchas rápidas, 2 vehículos de carga y 1 vehículo ligero.
Misión Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino
Se mantuvo la presencia permanente en las aguas del Mar Caribe nicaragüense, mediante el cumplimiento
de 439 misiones, navegando 6,661 millas náuticas. Cobertura y seguridad a 6,424 embarcaciones de
pesca industrial.
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Protección de puertos

L

a Fuerza Naval como parte del Comité
Nacional de Seguridad Marítima
Portuaria y en coordinación con la Dirección
General de Transporte Acuático (DGTA),
Empresa Portuaria Nacional (EPN) y la
Dirección General de Aduanas participó en
3 auditorías para certificar las medidas de
seguridad en los puertos de: Corinto, Sandino
y San Juan del Sur.

Contribución a la
seguridad de puertos
Denominación

Cantidad

Buques mercantes y tanqueros.
Mercadería exportada (toneladas).

128
163,597

Participó en el acompañamiento a una misión
Mercadería importada (toneladas).
545,259
del Servicio Nacional de Guardacostas de los
Estados Unidos de América que verificaron la
aplicación de parte de Nicaragua del Código
de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) en los puertos de: Corinto, Sandino, San Juan del
Sur, Puerto Cabezas y San Jorge.
Se participó en la capacitación durante 3 días con 12 oficiales en el V Encuentro de Oficiales de Protección
de Instalaciones Portuarias, organizada por la Empresa Portuaria Nacional y la Dirección General de
Transporte Acuático.
Se recibió en los puertos 32 cruceros que transportaban 49,463 personas, entre turistas y tripulantes.
En conjunto con INPESCA y el Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte, se participó en reunión para
el ordenamiento de la pesca del pepino de mar.
Se consensuó con INPESCA, DGTA, MARENA, INTUR, INIFON, IND y representantes de pesca deportiva
las normativas de regulación de la pesca deportiva y recreativa.
10

Revista Ejército Defensa Nacional

Enero - marzo de 2017

Seguridad Soberana

L

a nación enfrenta el narcotráfico y crimen organizado, como un enfoque de amenaza a la Seguridad
Nacional, es un tema que se atiende con alta prioridad y responde a la agenda de seguridad.

La estrategia de Estado “Muro de Contención” es el principal esfuerzo operacional que involucra el despliegue de
todas las capacidades de inteligencia, fuerzas y medios, así como la coordinación interinstitucional. Representa
el primer anillo estratégico de la seguridad nacional para contener, desviar y capturar la mayor cantidad de
droga en los accesos inmediatos a nuestro territorio nacional, a fin de evitar que esta sea introducida a los
núcleos poblacionales y evitar serias afectaciones a la seguridad nacional.
La efectividad del “Muro de
Contención” ha posibilitado que los
medios aéreos y navales sospechosos
de participar en el trasiego de droga
desde países bodega, no se acerquen a
nuestras costas y zonas fronterizas.
Esta estrategia se ha consolidado
permitiendo niveles efectivos de
coordinación, que evita el tránsito de
volúmenes de droga por el territorio
nacional y el flujo de la migración
irregular extraregional, registrándose
en el período de enero a marzo 2017 la
retención de 298 migrantes irregulares
extraregionales y 208 indocumentados.
Enero - marzo de 2017
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Lucha contra el crimen organizado

E

n la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado se cumplieron 1,588 servicios operativos, ocupación
de US$ 900.00 dólares estadounidenses y de C$ 162,280.00 córdobas, los que fueron entregados a las
autoridades correspondientes.

Resultados de misiones de
enero - marzo del 2017
Denominación
Incautación de cocaína
(kilogramos).
Incautación de marihuana
(kilogramos).

12

Cantidad
280.91
18.85

Plantas destruidas de
marihuana.

69

Narcotraficantes retenidos
(extranjeros)

13

Narcotraficantes retenidos
(nicaragüenses).

5

Medios navales al narcotráfico

6
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Resguardo del espacio aéreo nacional

L

a Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua con el
empleo de medios aéreos y aprovechando las
capacidades técnicas, cumplió misiones en interés
de la Seguridad Soberana y protección del espacio
aéreo, mediante la detección y seguimiento de
aeronaves sospechosas de volar ilegalmente en el
espacio aéreo nacional, lucha contra el narcotráfico
y el apoyo a las tropas terrestres y navales.
Para el cumplimiento del plan de protección
del espacio aéreo se aseguró el intercambio
de información con el Instituto Nicaragüense
de Aeronáutica Civil (INAC), Empresa
Administradora de Aeropuertos Internacionales
(EAAI), la Oficina de Notificación Aeronáutica
(ONA) y las torres de control de tránsito aéreo
ubicadas en el territorio nacional.

Resultados de misiones aéreas de
enero - marzo del 2017
Denominación

Cantidad

Cantidad de vuelos.
Horas de vuelo.

53
43:15

Efectivos militares transportados.

22

Civiles transportados.

60

Kilómetros recorridos.

7,580

Se apoyó a instituciones del Estado y privadas para el cumplimiento de programas de interés nacional.
Se efectuaron 2 vuelos de búsqueda, salvamento y rescate, para la evacuación de heridos en sitios lejanos en el
territorio nacional.
Enero - marzo de 2017
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Protección de las fronteras estatales

L

as unidades territoriales del 1, 2, 4 y 6 Comando Militar Regional, Destacamento Militar Sur y
Destacamento Militar Norte cumplieron 12,559 servicios operativos, en función de la lucha contra el
narcotráfico, crimen organizado y actividades conexas, control al flujo migratorio y el enfrentamiento de las
actividades ilegales transfronterizas.

Resultados período de
enero-marzo de 2017
Denominación
Indocumentados retenidos.

14

Cantidad
208

Tráfico ilegal de personas.

18

Nicaragüenses retenidos
por narcotráfico.

5

Extranjeros retenidos por
narcotráfico.

13

Retenidos por depredación
de recursos naturales.

46

Retenidos por tráficos de
indocumentados.
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Seguridad en el campo

S

e realizaron 5,866 servicios operativos, lo
cual garantizó un ambiente de seguridad en
las áreas rurales del territorio nacional, con ello se
aportó al desarrollo de las actividades agrícolas,
ganaderas y comerciales. De igual manera, se
aseguró el traslado de C$ 2,002,523,253.37 y
US$ 164,618,854.72.
En los territorios de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
regiones militares se cumplen misiones contra
el abigeato y contrabando de ganado. En este
sentido, se realizaron 228 servicios operativos,
que dejó como resultado la captura de 25 personas
involucradas en abigeato y 1 por contrabando de
ganado. Se recuperaron 367 semovientes, los que
fueron regresados a sus propietarios.

Enero - marzo de 2017

Resultados período de
enero-marzo de 2017
Denominación

Cantidad

Incautación de armas de fuego
de uso civil.

63

Incautación de municiones de
todo tipo.

910

Personas retenidas por tenencia
ilegal de armas.

8

Personas retenidas por asesinato.

5
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Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera
Se garantizó la protección y seguridad en las zonas cafetaleras, correspondiente al ciclo productivo 2016–2017,
mediante la ejecución de acciones preventivas y operativas, en coordinación con productores, beneficiadores
y comercializadores del país.
En el primer trimestre del año 2017, en
los territorios del 1, 4, 5 y 6 Comando
Militar Regional, y los municipios
de El Crucero y Ticuantepe, se
realizaron 855 servicios operativos.
Se continúa fortaleciendo la seguridad
en el campo, principalmente 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
(sectores de Las Filipinas, El Capitán,
Cumaica Sur, Platanar Norte,
Las Mercedes y Las Colinas), San
Marcos, Jinotepe, La Concepción, El
Crucero y Ticuantepe. Se ocuparon
80 quintales de café que salían de
contrabando.

16
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Tareas de apoyo a la población

E

n coordinación con el Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS) departamentales y municipales,
alcaldías y líderes comunitarios se participó en: 21 jornadas de abatización y 2 jornadas de fumigación
para la lucha contra el mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya, en 1,573 viviendas beneficiando
a 26,591 personas. Se efectuaron 4 jornadas de donación de sangre, recolectándose 52 litros de sangre.
El Comando de Apoyo Logístico en coordinación con la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
(ENACAL), abasteció con 18,500 galones de agua a las comunidades Miravalle y Pacaya del municipio de
Catarina, Departamento de Masaya, beneficiando a 2,468 habitantes.

Jornadas de abatización
Denominación

Cantidad

Viviendas abatizadas.

4,958

Manzanas abatizadas.

223

Depósitos eliminados.

25,151

Población beneficiada.

20,610

Enero - marzo de 2017
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Protección y cuido del medio ambiente

E

n interés de la protección
de los recursos naturales y
el medio ambiente se participó
en 9 jornadas ecológicas en las
lagunas de Tiscapa y Asososca,
en la presa Roca Morena
y presa de abastecimiento
de agua del municipio de
Camoapa, en coordinación
con instituciones del Estado,
alcaldías y otras instituciones.
En las jornadas se recolectaron
167 metros cúbicos de
desechos y residuos sólidos,
limpieza de 3,700 metros
lineales de andenes y 50
metros lineales de chapoda.
18
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Preservación de la flora, fauna y recursos hídricos del país

S

e cumplieron 2,123 servicios
operativos coordinados con las
instituciones del Estado como el:
Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales
(MARENA),
Instituto
Nacional
Forestal
(INAFOR),
Procuraduría General de la República
(PGR), Ministerio Público, entre otras,
para la protección de los recursos
naturales y el medio ambiente en las
Reservas de Biosferas BOSAWAS, río
San Juan y otras áreas protegidas.

Incautación
Denominación
Incautación pie tablar.
Piezas de madera.
Motosierras en corte ilegal de
madera.

Cantidad
44,822.41
173
11

El 4 Comando Militar Regional y la Fuerza Naval en conjunto con MARENA, alcaldías y movimientos
ambientalistas aseguraron en los Refugios de Vida Silvestre de Chacocente y La Flor la protección del arribo
y desove de aproximadamente 14,046 tortugas y el nacimiento de 977,440 tortuguillos.
Enero - marzo de 2017
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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”, durante el primer trimestre
suscribió convenios de cooperación interinstitucional con las alcaldías de: Macuelizo, La Paz Centro,
Camoapa y El Rosario, para la reparación
y construcción de caminos de interés
productivos para la población.
De acuerdo a los convenios suscritos
el Cuerpo de Ingenieros, realizó
la reparación y construcción de
72.14 kilómetros de caminos en los
municipios de: Macuelizo, La Paz
Centro, El Rosario y Camoapa, que
benefició a 23 comunidades con 1,572
familias integradas por 8,988 habitantes.
Operaciones contingentes y atención
de denuncias de artefactos explosivos
Se atendieron 4 denuncias en
comunidades de los departamentos de
Managua, Rivas, Chinandega y Nueva
Segovia, destruyéndose artefactos
explosivos no detonados.
20
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Presentación de la Memoria Anual 2016
Poder Legislativo

Poder Judicial

Poder Electoral

Comisión de Paz y Reconciliación

Iglesia Católica

Nuncio Apostólico
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22

Ministerio Público

Procuraduría General de la República

Alcaldía de Managua

Contraloría General de la República

Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos

Corte Centroamericana de Justicia
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Consejo Superior de la
Empresa Privada

Cámara de Comercio
Americana de Nicaragua

Líderes evangélicos

Enero - marzo de 2017
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Organismos Militares Internacionales

S

e participó en 13 actividades internacionales, entre las que se destaca en el contexto de la Conferencia de
las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), la XXXI Reunión Ordinaria de los Directores y Oficiales
Enlaces de Inteligencia y Operaciones, realizada del 13 al 16 de febrero de 2017 en Tegucigalpa, República de
Honduras, reafirmándose temas de interés común para la lucha contra las actividades del crimen organizado.
Se realizaron la XVII y XVIII
reuniones de comandantes de unidades
fronterizas del Ejército de Nicaragua y
de las Fuerzas Armadas de Honduras,
el 25 enero y 23 de marzo de 2017,
en el municipio de Waspám, Región
Autónoma Costa Caribe Norte y en el
municipio de Somotillo, departamento
de Chinandega, planificándose la
ejecución de patrullajes y operaciones
coordinadas a desarrollarse en el
primer semestre del año 2017, para
garantizar seguridad y tranquilidad a la
población fronteriza de ambos países.
Se realizaron la XIII Actividad Especializada virtual de Educación Militar el 7 y 8 de febrero de 2017 y la XVIII
Actividad Especializada de Fuerzas Navales, del 13 al 16 de marzo de 2017.
En el contexto del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se participó en la LXI Reunión Ordinaria
de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, del 6 al 8 de febrero de 2017 celebrada en San José, República
de Costa Rica, para dar continuidad a los procesos de integración mandatados por el Presidente de la República
y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra.

24
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Breves
Reunión Comisión Interinstitucional río San Juan Decreto Ejecutivo
No. 79-2009

L

a Comisión Interinstitucional creada por el Decreto Nº. 79-2009 para coordinar, desarrollar e implementar
la reglamentación de la navegación en el río San Juan, realizó reunión de análisis del trabajo desarrollado
durante el año 2016, del cual se obtuvieron excelentes resultados.
Además de su función principal como es la defensa de los intereses territoriales, es procurar la mejora de la
economía, a través de la inversión pública y privada, para el desarrollo turístico, agroindustrial, socioeconómico,
que impacten en el mejoramiento de las condiciones sociales. Las instituciones estatales están ejecutando
iniciativas y programas sociales, impulsando la economía familiar, creando condiciones para el desarrollo
económico y social, reducir la pobreza, recuperar valores, restituir derechos económicos, sociales, ambientales
y culturales que están transformando la economía.
Se destacan la seguridad en el campo, la seguridad ciudadana, la protección de los recursos naturales,
principalmente la Reserva de Biosfera Indio-Maíz, protección de las fronteras, el mejoramiento en el sistema
de
salud,
educación,
ampliación de la cobertura
eléctrica, control de la
navegación en el río San
Juan,
reivindicación
a favor del Estado de
territorios
fronterizos,
incremento del turismo
nacional y extranjero,
mejoramiento
en
los
servicios
migratorios,
portuarios y aduaneros,
más la implementación
de programas sociales
que han mejorado las
condiciones de vida y de
trabajo de la población.
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Traspaso de mando de unidades militares

C

omo parte del proceso ordinario de rotación de oficiales del Ejército de Nicaragua, se realizaron ceremonias
de traspasos de mando de unidades militares del Ejército de Nicaragua con base a la Ley N°. 181, Código
de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, artículo 9, numeral 9.
Las ceremonias estuvieron presididas por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón y el
Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez. Participaron oficiales generales y superiores
miembros del Consejo Militar.

Unidad Humanitaria y de Rescate “Comandante William Ramírez Solórzano”

E

l 25 de enero de 2017,
se realizó ceremonia
de traspaso de mando de la
Unidad Humanitaria y de
Rescate “Comandante William
Ramírez Solórzano” (UHR).
El Teniente Coronel Inf. DEM
Rafael Antonio Varela Romero,
entregó el cargo de Jefe de
la Unidad Humanitaria y de
Rescate “Comandante William
Ramírez Solórzano” (UHR) al
Teniente Coronel Inf. DEM
Sergio Arturo Corrales, quien
fue nombrado en el cargo
por Orden N° 002/2017 del
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.

Puesto General de Mando “General de División Carlos Manuel Salgado”

E

l 25 de enero de 2017,
se realizó ceremonia de
traspaso de mando del Puesto
General de Mando “General
de División Carlos Manuel
Salgado” (PGM).
El Coronel Inf. ALEMI
Octavio Sanabria Monjarretz,
realizó entrega del cargo de
Jefe del PGM al Teniente
Coronel Inf. DEM Mario
Rivas Pérez.
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Oficina de Organismos Militares Internacionales

E

l 27 de enero de 2017, se realizó ceremonia de traspaso de mando de la Oficina de Organismos Militares
Internacionales (OOMI).

El Teniente Coronel Inf. DEM
Jimmy Alfredo Guevara,
entregó el cargo de Jefe de
la Oficina de Organismos
Militares
Internacionales
(OOMI) al Mayor Inf. DEM
Manuel Isidro Téllez, quien
fue nombrado en el cargo
por Orden N° 004/2017
del Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio
César Avilés Castillo.

Cuerpo de Transmisiones “Blanca Stella Aráuz Pineda”

E

l 31 de enero de 2017, se realizó ceremonia de traspaso de mando del Cuerpo de Transmisiones “Blanca Stella
Aráuz Pineda”.
El Coronel Inf. ALEMI
Alberto Geovanni Pérez
Contreras, entregó el
cargo de Jefe del Cuerpo
de Transmisiones “Blanca
Stella Aráuz Pineda” al
Teniente Coronel Inf.
DEM Jimmy Alfredo
Guevara,
quien
fue
nombrado en el cargo
por Orden N° 005/2017
del Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio
César Avilés Castillo.
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Escuela Superior de Estado Mayor “General Benjamín Zeledón Rodríguez”

E

l 1 de febrero de 2017, se realizó ceremonia de traspaso de mando de la Escuela Superior de Estado Mayor
“General Benjamín Zeledón Rodríguez”.

El Coronel Inf. ALEMI
Bayardo
Benito
Reyes
Díaz, entregó el cargo de
Director de la Escuela
Superior de Estado Mayor
“General Benjamín Zeledón
Rodríguez” al Coronel Inf.
ALEMI Octavio Sanabria
Monjarretz,
quien
fue
nombrado en el cargo por
Orden N° 006/2017 del
Comandante en Jefe del
Ejército
de
Nicaragua,
General de Ejército Julio
César Avilés Castillo.

Batallón Ecológico “BOSAWAS”

E

l 3 de febrero de 2017, se realizó ceremonia de traspaso de mando del Batallón Ecológico “BOSAWAS”.
El Coronel Inf. DEM
Marvin
Paniagua
Pineda, entregó el cargo
de Jefe del Batallón
Ecológico “BOSAWAS”
al Teniente Coronel Inf.
DEM Rafael Antonio
Varela Romero, quien
fue nombrado en
el cargo por Orden
N°
007/2017
del
Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua,
General de Ejército
Julio César Avilés
Castillo.

Participaron en la ceremonia: Delegados de instituciones del Estado, productores, ganaderos, comerciantes
e invitados especiales.
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6 Comando Militar Regional

E

l 7 de febrero de 2017, en Waswalí, municipio de Matagalpa, se realizó ceremonia de traspaso de mando
del 6 Comando Militar Regional.

El Coronel Inf. ALEMI Alcides
Omar Garmendia Cruz, entregó
el cargo de Jefe del 6 Comando
Militar Regional al Coronel
Inf. DEM Marvin Paniagua
Pineda, quien fue nombrado en
el cargo por Orden N° 008/2017
del Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés
Castillo.
Participaron en la ceremonia:
El Presidente del Tribunal de
Apelaciones Circunscripción
Norte, el Presidente de la Alianza
Nacional de Café, el Presidente
de la Asociación de Ganaderos de Matagalpa, delegados de instituciones del Estado, productores, ganaderos,
comerciantes, representantes de organismos gremiales e invitados especiales.

1 Comando Militar Regional

E

l 10 de febrero de 2017, en la ciudad de Estelí, se realizó ceremonia de traspaso de mando del 1 Comando
Militar Regional.
El Coronel Inf. ALEMI Juan
José Membreño López, entregó
el cargo de Jefe del 1 Comando
Militar Regional al Coronel
Inf. DEM José Hílcias Rizo
Rizo, quien fue nombrado en el
cargo por Orden N° 009/2017
del Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés
Castillo.

Participaron en la ceremonia:
Alcaldes de los municipios de
los departamentos de Estelí,
Madriz y Nueva Segovia,
representantes de instituciones de Estado, organizaciones gremiales, productores, ganaderos, comerciantes,
trasportistas e invitados especiales.
Enero - marzo de 2017
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Fuerza Naval

E

l 17 de marzo de 2017,
se realizó ceremonia de
traspaso de mando de la Fuerza
Naval.
El Contralmirante Marvin Elías
Corrales Rodríguez entregó
el cargo de Jefe de la Fuerza
Naval, al Capitán de Navío
ALEMI Ángel Eugenio Fonseca
Donaire, quien fue nombrado
en el cargo por Orden N°
023/2017 del Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César
Avilés Castillo.

Graduación en la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de
Infantería “Soldado Ramón Montoya”

E

l 12 de enero de 2017,
en la Escuela Nacional
de Adiestramiento Básico
de Infantería “Soldado
Ramón Montoya”, se realizó
graduación de cursos de
superación y formación
de soldados, dedicada a
Faustino Ruiz “El Cuje”, en
reconocimiento a su legado
histórico y patriótico.
El Jefe del Estado Mayor
General, Mayor General
Oscar Mojica Obregón,
en cumplimiento de la
Orden No. 001/2017 del
Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, impuso grados de Soldado de Primera;
entregó reconocimientos y diplomas, felicitó a los graduados por la dedicación en el estudio y en el cumplimiento
de misiones en el contexto del Plan de Seguridad en el Campo.
En la ceremonia participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar; autoridades
municipales, familiares de los graduados e invitados especiales. También participó personal docente y
tropas de la ENABI.
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Inauguración de puesto de control forestal de Mulukukú

E

l 2 de febrero de 2017, en
el marco de un esfuerzo
de crear las condiciones de
trabajo del Batallón Ecológico
“BOSAWAS”, se inauguró el
Puesto de Control Forestal
de Mulukukú, con el cual
se completan cinco puestos,
los anteriores ubicados en
Cola Blanca, El Toro, Ayapal
y Tunawalan, todos en la
Región Autónoma de la Costa
Caribe Norte.

La ceremonia estuvo presidida por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, el Inspector General,
Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez, el Alcalde de Mulukukú, señor Guillermo Dávila Lara, el Secretario
Político Departamental del Triángulo Minero, Mulukukú y Paiwas, licenciado Otilio Duarte Herrera, el productor
Noel Armando Montoya Valle y el Jefe del Batallón Ecológico “BOSAWAS”, Coronel Marvin Paniagua Pineda.
Participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, alcaldes municipales, representantes
de instituciones del Estado, productores, invitados especiales y personal del Batallón Ecológico “BOSAWAS”.

Inauguración de oficinas del IPSM

E

l 10 de marzo de 2017, El Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) inauguró sus nuevas instalaciones
ubicada en el 6to piso del edificio El Centro No. 2, con el fin de brindar una mejor atención a los afiliados
del fondo de pensiones militares.
Cabe destacar que dichas oficinas
cuentan con espacios para la
atención a los pensionados
y usuarios de los programas
sociales que impulse el instituto.
Permite atender en condiciones
de calidad a grupos de
empresarios e inversionistas
extranjeros que participan en
el desarrollo de los diferentes
proyectos que lleva acabo
el IPSM en beneficio de la
seguridad social de los militares
y sus familiares.
La ceremonia estuvo presidida por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, el Inspector
General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez y miembros de la Junta Directiva del IPSM.
Participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar.
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83 aniversario del paso a la inmortalidad del Héroe Nacional,
General de Hombres Libres Augusto C. Sandino

E

n conmemoración del 83
aniversario del paso a la
inmortalidad del Héroe Nacional,
General de Hombres Libres
Augusto C. Sandino, el 21 de
febrero de 2017 la Comandancia
General, acompañada del Cuerpo
de Generales colocó ofrenda
floral ante el monumento ecuestre
erigido en su honor, ubicado en las
instalaciones de la Comandancia
General “El Chipote”.
En su alocución, el Comandante
en Jefe expresó: “Hoy a 83 años
de su asesinato, los miembros del
Ejército de Nicaragua reafirmamos
nuestro compromiso de defender los intereses supremos de la nación a costa de nuestras propias vidas, si fuese
necesario, trabajar día a día con patriotismo, dignidad, decoro, lealtad, valentía, disciplina, honor, dedicación,
honestidad, firmeza, ética, solidaridad y humildad, para asegurarnos que en todos nuestros actos nada esté por
encima del interés de la nación...”.
En la ceremonia participaron oficiales superiores miembros del Consejo Militar y bloques representativos:
del Estado Mayor General, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, de las unidades militares ubicadas en la capital, de las
escuelas y del Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”.
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Oficiales del Ejército de Nicaragua pasan a la honrosa condición de retiro

E

l 17 de marzo de 2017, en el Auditorio del
Estado Mayor General “Comandante Carlos
Rafael Agüero Echeverría”, se realizó Acto de
Reconocimiento a Oficiales que pasaron a la honrosa
condición de retiro.
En la ceremonia el Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, les impuso la condecoración Medalla
Honor al Mérito del Servicio Cumplido en Primera
y en Segunda Clase, como justo reconocimiento a
los méritos alcanzados en la carrera militar y por sus
aportes a la creación, consolidación, modernización y
desarrollo de la institución militar.

El Coronel Inf. ALEMI José Danilo
Blanco Núñez, en nombre de todos
los oficiales que pasaron a la honrosa
condición de retiro, dio las palabras
de agradecimiento, reiterando la
firmeza y disposición de seguir
trabajando por la estabilidad,
tranquilidad, seguridad y la paz de
la Patria.
El Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, en sus
palabras agradeció a todos los
oficiales por su vocación de servicio
y los exhortó a que sigan siendo
siempre “Soldados de la Patria”.
Además, presidieron la ceremonia el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón
y el Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez. Participaron el Cuerpo de Generales,
miembros del Consejo Militar, oficiales superiores y subalternos, y familiares.
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Conmemoración del Día Nacional del Periodista

E

l 11 de marzo de 2017, en el Área
Recreativa “Teniente Coronel
Santiago Aburto” del Estado Mayor
General se realizó encuentro con
directores, periodistas y cronistas
deportivos de los medios de
comunicación social y corresponsales
extranjeros en saludo al Día Nacional
del Periodista.
El Ejército de Nicaragua felicitó a las
mujeres y hombres de prensa, que con
dedicación y responsabilidad informan
a la población el acontecer noticioso.
Les agradeció el apoyo por divulgar los resultados de las misiones y logros del Ejército de Nicaragua en
interés del pueblo nicaragüense, patentizando que “Trabajando con firmeza por la defensa, seguridad y la paz,
aportamos al desarrollo nacional”.
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En los comandos militares regionales y destacamentos militares, se organizaron eventos para estrechar los
lazos de amistad y de trabajo con los medios de comunicación social y el gremio periodístico.
A todos se les reafirmó el reconocimiento del Ejército de Nicaragua por su ejercicio profesional.

4 Comando Militar Regional.

5 Comando Militar Regional.

6 Comando Militar Regional.
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Conmemoración del natalicio del General de División José Dolores Estrada Vado

E

n conmemoración al 225 aniversario del natalicio del Héroe Nacional, General de División José Dolores
Estrada Vado, el 16 de marzo de 2017, en el Centro Superior de Estudios Militares (CSEM) se realizó
ceremonia de colocación de ofrendas florales ante el busto en honor al Héroe Nacional, en reconocimiento
a su legado patriótico e histórico, con la participación de la Ministra de Educación, máster Miriam Ráudez,
directores de escuelas y del CSEM, Comisión Prohonores “General de División José Dolores Estrada Vado”,
Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de Nicaragua
Participaron alumnos de la Escuela Superior de Estado Mayor “General Benjamín Zeledón Rodríguez”, damas
y caballeros cadetes del CSEM, docentes y estudiantes del Colegio Latinoamericano “Comandante Hugo Rafael
Chávez Frías”.
El mismo día, en coordinación con la Alcaldía del municipio de Nandaime y el Ministerio de Educación, se
participó en los eventos en conmemoración al Héroe Nacional, General de División José Dolores Estrada Vado,
en el acto histórico-cultural y en la
ceremonia de depósito de ofrendas
florales ante el mausoleo del Héroe
Nacional en la iglesia Santa Ana de la
ciudad de Nandaime.
En el acto un bloque de damas y
caballeros cadetes del CSEM, realizó
demostración de procedimientos
y movimientos de infantería con
armas. El Cuerpo de Música Militar
“Soldado Pedro Cabrera (Cabrerita)”
ejecutó interpretación musical.
También, participó representación
del 4 Comando Militar Regional.
36

Revista Ejército Defensa Nacional

Enero - marzo de 2017

Conmemoración del natalicio del
Sargento Vasili Grigórievich Záitsev

E

l 23 de marzo de
2017, en la Fábrica
de
Desactivación
de
Municiones
“Vasili
Záitsev”, el Ejército de
Nicaragua, la Misión
Militar
Rusa
y
la
Agregaduría de Defensa
de la Federación de Rusia
conmemoraron el 102
aniversario del natalicio
del Héroe de la Unión
Soviética “Sargento Vasili
Grigórievich Záitsev”.
En
la
ceremonia
participaron, el Jefe de la
Industria Militar, General
de Brigada Duilio Jesús
Ramírez Roa, el Jefe del
Comando
de
Apoyo
Logístico, Coronel Inf.
DEM Leonel Antonio
Fonseca Mendoza, el
Agregado Militar, Naval
y Aéreo Adjunto a la
Embajada de la Federación
de Rusia, Capitán de
Fragata Maxim Deltsov y el
representante de la Misión
Militar Rusa, Teniente
Coronel Georgy Danílkin.
Enero - marzo de 2017
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Concentrado Metodológico de Educadores Patrióticos

D

el 8 al 10 de marzo de 2017, en el Estado Mayor General se desarrolló el VIII Concentrado Metodológico
para Educadores Patrióticos “A 83 años, Sandino vive”.

El objetivo del concentrado estuvo dirigido a fortalecer los conocimientos en la educación patriótica sobre la
historia nacional y militar de Nicaragua, las gestas heroicas de nuestros Héroes Nacionales, además dotarlos de
las herramientas didácticas y metodológicas para el buen desempeño de sus funciones.

Jornada Médica (MEDRETE)

D

el 28 al 30 de marzo de 2017, en el Hospital Oswaldo
Padilla del municipio de Waspám, Región Autónoma
Costa Caribe Norte con la participación del Cuerpo Médico
Militar, Destacamento Militar Norte, Ministerio del Salud y
otras instituciones, en coordinación con la Fuerza de Tarea
Conjunta Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos de
América, se realizó Jornada Médica (MEDRETE).
Se brindó 1,561 consultas en atención médica preventiva,
medicina general, odontológicas e inmunizaciones. Se
impartieron charlas preventivas relacionadas a enfermedades
de transmisión sexual, vectorial e higiene personal. Con la
jornada se beneficiaron a pobladores del municipio de Waspám.
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Colegio Latinoamericano del Ejército de Nicaragua
“Comandante Hugo Rafael Chávez Frías”

E

l Colegio Latinoamericano dispuso sus esfuerzos organizativos y de recursos humanos para la exitosa
apertura de clases. Se logró una matrícula de 1,369 estudiantes en las distintas modalidades.

A inicio del año 2017, en materia de capacitación del personal docente, se desarrolló un ciclo de conferencias
y talleres en las siguientes temáticas:
•

Importancia y necesidad del emprendimiento y el papel del maestro, impartido por el máster Manuel
Antonio Salgado Ríos, Coordinador del Programa Emprendedores de la Universidad Americana y el
PhD. José Marcel Sánchez, Gerente General Compañía Cervecera del Moropotente.

•

Mejoramiento de las técnicas docentes, pedagógicas y didácticas, impartidas por el máster Julio
César Canelo, funcionario del Ministerio de Educación y la máster Selene Gamero funcionaria de la
Universidad Cátolica.

•

Fomento del estudio, dominio y práctica de los valores educativos e institucionales.

El Colegio cumplió con su modelo educativo y en correspondencia a su misión, trabaja permanentemente en la
captación de jóvenes con vocación a la carrera militar, lográndose desde el año 2015, enviar al Centro Superior
de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado” a nueve estudiantes, de los cuales uno
fue becado en la Federación de Rusia y una dama fue becada para estudiar en la Facultad de Medicina.
En materia de inversión se avanzó significativamente en Preescolar con el mejoramiento de las condiciones de
estudio, la construcción de área techada, renovación e instalación de servicios higiénicos para niños y niñas, la
adquisición de quince mochileros y medios didácticos (televisores).
Uno de los principales ejes de trabajo transversal, lo constituye el fomento, promoción y desarrollo en los
estudiantes con el espíritu emprendedor, innovador, el logro de una mejor calidad en su educación y formación
como ciudadano de bien.
Enero - marzo de 2017
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Deportes
Entrega de uniformes al equipo “Dantos”

E

l 22 de febrero de 2017, en el Área Recreativa
“Teniente Coronel Santiago José Aburto” del
Estado Mayor General, el Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, acompañado del Jefe del Estado Mayor
General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, el
Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda
Martínez y la Junta Directiva del equipo “Dantos”,
entregó uniformes y útiles deportivos al equipo.
El equipo estará participando en el IX Campeonato
Nacional de Béisbol Superior “Comandante
Germán Pomares Ordóñez”, bajo la dirección del
Manager Luis Santiago Ulloa Mayorga.
El General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
entregó placa de reconocimiento al licenciado José
Agustín Cedeño Garay, cronista deportivo, por su
aporte y apoyo al equipo “Dantos”.

XIII Campeonato de Baloncesto del Ejército de Nicaragua

L

a cancha multiuso del Estado
Mayor General ubicada en el
Complejo Militar “Comandante
German Pomares Ordóñez”, fue
el escenario del XIII Campeonato
de Baloncesto del Ejército de
Nicaragua, desarrollado del 7 al
9 de marzo de 2017.
Participaron 110 atletas y 10
equipos. El líder encestador
fue el Teniente Primero Miguel
Ángel Matienzo.

Primer lugar
Cuerpo Médico Militar.
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Segundo lugar
Cuerpo de Transmisiones
“Blanca Stella Aráuz”.

Revista Ejército Defensa Nacional

Tercer lugar
Centro Superior de Estudios Militares
“General de División José Dolores
Estrada Vado”.
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Visitas recibidas por la Comandancia General
Delegación de la Federación de Rusia

El Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, recibió
visita del Ministro del Interior de
la Federación de Rusia, General
de Policía Vladimir Kolókoltsev,
el 11 de enero de 2017.

Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos
El Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés
Castillo, recibió visita del
Agregado Militar y Aéreo a la
Embajada de los Estados Unidos
Mexicanos, General Brigadier
Andrés Valencia Valencia, el 7 de
marzo de 2017.

El Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés
Castillo, recibió visita del Capitán
de Navío Pablo Gabriel Alcantara
Silva, de la Secretaría de Marina
Armada de México, el 8 de marzo
de 2017.
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Visitas de los Agregados de Defensa, Militares, Navales y
Aéreos acreditados en la República de Nicaragua

Visita a SuKarne,
el 9 de febrero de 2017.

Visita al 5 Comando Militar Regional,
el 21 de febrero de 2017.

Visita al Estado Mayor de la Fuerza Aérea,
el 23 de marzo de 2017.

Visita al 6 Comando Militar Regional,
el 24 de marzo de 2017.
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Visita a la Planta HOLCIM,
el 29 de marzo de 2017.
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EJÉRCITO DE NICARAGUA

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Al conmemorarse el 8 de marzo, el Día Internacional de la
Mujer, el Ejército de Nicaragua felicita a las mujeres
nicaragüenses que con dedicación, trabajo, sacrificio y
perseverancia luchan sin descanso por el bienestar de la
familia y contribuyen al desarrollo de la Patria.
El Prócer de la Independencia Cultural de la Nación y
Héroe Nacional Rubén Darío destacó: “Sin la mujer, la vida
es pura prosa”.
Enaltecemos el esfuerzo de las mujeres nicaragüenses que
asumen con alto sentido de responsabilidad el rol de madre,
esposa, hija, amiga y compañera, y contribuyen desde
diferentes responsabilidades al bienestar de nuestra Patria.
Felicidades en su día!!!
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La Guerra Nacional Antifilibustera:
Batalla de San Jorge, Rivas, 29 de enero de 1857

E

l 4 de junio de 1854, en el contexto
de la guerra civil en Nicaragua
en la que se enfrentaban las facciones
Legitimista
y
Democrático,
se
conformó un gobierno provisorio
dirigido por Francisco Castellón, el cual
para fortalecer sus fuerzas militares
y derrotar a los legitimistas, firmó un
tratado el 28 de diciembre de 1854 con
el estadounidense Byron Cole, donde
se comprometía a organizar una fuerza
militar que recibiría un sueldo por los
servicios prestados como soldados.
A inicio de 1855, Cole comunicó a los democráticos que el contrato lo había cedido en venta a William Walker,
quien el 18 de junio de 1855 al mando de 57 mercenarios desembarcó en el puerto El Realejo, departamento
de Chinandega. Fue ascendido ese mismo día al grado militar de Coronel, con autorización para reclutar un
cuerpo militar independiente (Falange Americana) de 300 mercenarios por US$ 100 dólares estadounidenses
mensuales y 200 hectáreas de tierra al terminar la campaña.
El 23 de junio, Walker se trasladó desde Corinto a Rivas para ocupar el camino entre San Juan del Sur y La
Virgen con el objetivo de establecer su campamento general que le serviría a la vez para el ingreso de refuerzos,
a través de los barcos de la Compañía del Tránsito.
El 29 de junio de 1855, fuerzas filibusteras combinadas con tropas nicaragüenses 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 batalla se destacó el Subteniente cívico y maestro Emmanuel Jeremías Mongalo y
Rubio, quien incendió el refugio de las fuerzas enemigas y logró desalojarlas del sitio.
Guerra Nacional Antifilibustera
El 20 de abril de 1856, en el departamento de Matagalpa jefes y oficiales que habían pertenecido a los ejércitos
Legitimista y Democrático organizaron y firmaron el “Acta Patriótica” conocida como “Acta de Matagalpa”,
se constituyó el Ejército del Septentrión y declaró defender la nación y “…sostener hasta derramar la última
gota de su sangre”.
A su vez los gobiernos de las repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras firmaron el 18 de julio de 1856 el
“Tratado de Alianza” para la defensa de su soberanía y plantearon: “…arrojar a los aventureros que pretenden
usurpar el poder público en Nicaragua y que oprimen a aquella República, amenazando la independencia
de los demás estados”.
El legitimista General de División Tomás Martínez Guerrero y el democrático General Máximo Jérez Tellería,
al ser presionados por los gobiernos de los países centroamericanos firmaron el 12 de septiembre de 1856 en la
ciudad de León el “Pacto Providencial”, mediante el cual expresaban: “…unidos todos con lazos de fraternidad
corramos a salvar la independencia y libertad de la patria común, amenazada por los aventureros
capitaneados por William Walker”.
El Pacto Providencial estableció las bases para la unificación de las fuerzas militares y políticas del país, atrás
quedó la guerra entre las facciones Legitimista y Democrático, dando lugar a la Guerra Nacional Antifilibustera,
en la que los países centroamericanos se unieron contra los filibusteros.
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Batalla de San Jorge
El 11 de diciembre de 1856, fuerzas del Ejército Aliado compuesta aproximadamente por 200 hombres al
mando del General de División Florencio Xatruch Villagra, llegaron a la ciudad de Granada para atacar a las
tropas filibusteras. Walker quien había recibido refuerzos ese mismo día, atacó por la noche a las tropas del
General Xatruch, las que a pesar del agotamiento físico lucharon con decisión y valor contra el enemigo en los
alrededores del barrio Santa Lucía.
En este contexto Walker tenía al mando
aproximadamente 1,600 hombres,
distribuidos en su mayoría en Granada,
y La Virgen, con el objetivo de controlar
la Ruta Auxiliar de Tránsito por donde
podría recibir refuerzos, y en otros
lugares tácticamente importantes.
El 24 de enero de 1857, el Ejército
Aliado se posesionó del control del
lago Cocibolca y del río San Juan de
manera estratégica, logrando bloquear
la ruta principal de abastecimiento
de las fuerzas enemigas, que habían
perdido parte del suministro de armas,
municiones y alimentos.
Dos días después, las fuerzas del General de División Xatruch avanzaron al poblado de El Obraje, actual
municipio de Belén, a seis kilómetros de la ciudad de Rivas, situándose en la plaza y en las haciendas Guadalupe
y San Francisco.
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El 27 de enero de 1857, William Walker envió a 300 filibusteros al mando del General Charles F. Henningsen,
al informarse que las tropas del Ejército Aliado habían reforzado fuertemente la iglesia y la plaza. Las tropas de
Henningsen trataron de desalojarlos y después de veinticuatro horas de combate Walker ordenó replegar sus
fuerzas hacia Rivas, donde se reconcentraron el día 28 de enero.
Las tropas al mando del General José María Cañas Escamilla ocuparon San Jorge y fortificaron la iglesia,
levantaron barricadas e instalaron sus bodegas de provisiones y suministros para la defensa de las posiciones
en la plaza. Las fuerzas aliadas contaban con 200 hombres dirigidos por el General de División Xatruch, 500 al
mando del General Cañas, 1,300 al mando del General Zavala y 445 hombres al mando del General Chamorro
para un total aproximado de 2,245 oficiales y soldados centroamericanos.
Una parte de las fuerzas nacionales fue distribuida en la parte oeste de la plaza al mando del General Chamorro
con soldados de León y Matagalpa. En la línea sur, al lado de la iglesia se ubicaron los generales Jérez y Cañas,
en la zona norte se desplegó el General Zavala. Fuera de la plaza y en dirección al puerto fueron ubicados 25
soldados nicaragüenses y 25 costarricenses bajo el mando del General Agustín Hernández.
El 29 de enero de 1857, fuerzas filibusteras al mando del General Henningsen ubicadas en San Jorge iniciaron
la batalla con fuego de infantería y artillería. Por su parte, las tropas aliadas lograron mantener sus posiciones
en las trincheras, a pesar de ser hostigados por el sector oeste de la plaza y el norte en dirección al lago. En este
ataque, los filibusteros sufrieron bajas y se retiraron, pero fueron perseguidos por las fuerzas aliadas.
Por la tarde los filibusteros atacaron la parte norte de la plaza de San Jorge, la cual era defendida por las tropas
del General Zavala. Igualmente, se enfrentaron a las fuerzas dirigidas por el General Jérez que se encontraban
en la trinchera sur; Walker al verse rodeado ordenó la retirada. A las 4:00 de la mañana del 30 de enero, se
replegaron a la ciudad de Rivas, luego se trasladaron a San Juan del Sur en busca de refuerzos y municiones.
Esta Batalla en San Jorge duró aproximadamente doce horas y tuvo un gran significado histórico en el contexto
de la Guerra Nacional Antifilibustera, ya que el arrojo y valentía de las tropas aliadas dio como resultado un
revés contundente a los filibusteros, quienes sufrieron bajas entre muertos y heridos.
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General de Brigada Juan Pablo Umanzor,
destacado miembro del Ejército Defensor de la Soberanía
Nacional de Nicaragua (EDSNN)
“Umanzor ha sido uno de los hombres más disciplinados
y obedientes que he tenido y como carece del instinto de
conservación, posee un valor temerario y salvaje”.
Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino
Bocay, año 1933

E

l General de Brigada Juan Pablo Umanzor,
nació en el año 1901 en el sector de Las Manos,
departamento de Nueva Segovia. Hijo de Pedro
Umanzor, descendiente de una familia campesina,
pobre y humilde.
En 1926, a la edad de 25 años se integró a las
tropas del Héroe Nacional, General de Hombres
Libres Augusto C. Sandino durante la Guerra
Constitucionalista, en la que se enfrentaban liberales
y conservadores. No sabía leer, ni escribir; ni tenía
conocimiento alguno sobre tácticas y estrategias
militares, pero aprendió en corto tiempo.
Ante la intervención militar estadounidense y la
imposición del “Pacto Moncada–Stimson”, conocido
como “Pacto del Espino Negro”, firmado el 4 de mayo
de 1927 en Tipitapa, departamento de Managua,
formó parte de la Columna “Los Montañeses”, que
junto al General Sandino se separaron de las filas
del Ejército Liberal para continuar la lucha por la
libertad de Nicaragua y decidieron enfrentarse a las
fuerzas de ocupación.
El 2 de septiembre de 1927, a través del documento
histórico denominado “Pauta de la Organización
de las Fuerzas Defensoras del Derecho Nacional de
Nicaragua” el General Sandino fundó el Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua
(EDSNN) con la divisa de “Patria y Libertad”, en
estas circunstancias Juan Pablo Umanzor formó
parte del EDSNN.
El 22 de mayo de 1931, a raíz de la muerte del General de Brigada Miguel Ángel Ortez y Guillén y del General
Pedro Blandón Arróliga, el Coronel Juan Pablo Umanzor fue asignado como jefe de la Columna N°. 4 del
EDSNN. Al respecto, el General Augusto C. Sandino en carta enviada a su persona, expresó: “…sírvase
reorganizar en la forma y con los jefes siguientes: Primer Jefe de la Columna, el Coronel efectivo Juan Pablo
Umanzor(…).Esta columna será reconocida bajo el nombre de Columna N°. 4 de nuestro Ejército...”.
Se destacó en los cargos de: Jefe de Columna y Jefe de Zona de Operaciones que incluyó los departamentos de
Nueva Segovia, Chinandega y León. También, fue miembro del Estado Mayor del EDSNN. Por su dedicación,
empeño y sacrificio por la Patria fue ascendido al grado militar de General de Brigada el 14 de junio de 1931.
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El 28 de julio de 1931, el General Sandino, en su manifiesto dirigido a los principales jefes de su Ejército
definió su nueva estrategia militar, a través de la reorganización del EDSNN, asignando al General de Brigada
Umanzor Jefe de la Columna N°. 8, cuya zona de operaciones comprendía el departamento de Nueva Segovia.
En un informe militar dirigido al Jefe Supremo del EDSNN, General Augusto C. Sandino sobre el ataque en Punta
de Riel en León, Umanzor refirió: “A mí no me derrotaron, ataqué, causé y me causaron bajas y retiré conforme
planes. A los que verdaderamente tenía ganas de tantear era a los de la escuela militar de la Guardia Nacional”.
El 21 de febrero de 1934, en la ciudad de Managua, el General de Brigada Juan Pablo Umanzor junto al Héroe
Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino y el General de División Francisco Estrada fueron
asesinados por la Guardia Nacional, tras recibir la orden directa del Jefe Director, General de Brigada Anastasio
Somoza García. Ese mismo día en la casa del Ministro de Agricultura y del Trabajo, Sofonías Salvatierra Borge fue
asesinado el Coronel Socrátes Sandino Tiffer y resultó herido el Héroe Nacional Coronel Santos López.
El General de Brigada Juan Pablo Umanzor, hombre sencillo y humilde, de principios morales y patrióticos,
se caracterizó por su hermandad, dignidad y férrea disciplina. De fidelidad a la patria y lealtad al General
Sandino, de sacrificio sin límite, de inmenso amor a la libertad, de firme decisión al cumplimiento
de su deber, antiintervencionista y
antiimperialista. Su ejemplo y legado
de lucha perdura en Nicaragua y en
especial en el Ejército de Nicaragua.
El Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo a través de la Orden N°. 40
del 4 de octubre de 2011 instituyó que el
nombre oficial de las instalaciones de la
Jefatura y Estado Mayor del 5 Comando
Militar Regional del Ejército de Nicaragua
es “General de Brigada Juan Pablo
Umanzor”, como justo reconocimiento a
su legado histórico y patriótico.
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Efemérides y hechos históricos

El 1 de enero de 1933, después de siete años de
guerra, el Héroe Nacional, General Augusto C.
Sandino logró expulsar a las tropas de la Infantería
de Marina de los Estados Unidos de América del
territorio nacional.

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

El 10 de enero de 1975, cae en combate contra la GN
en Waslala, actual Región Autónoma de la Costa
Caribe Norte el guerrillero y miembro de la Brigada
“Pablo Úbeda” Silvio René Tejada Peralta.

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

El 14 de enero de 1928, inició el bombardeó del
Cuartel General del EDSNN en el cerro El Chipote
por aviones de la Segunda Brigada Aérea de la
Armada de los Estados Unidos de América.

El 15 de enero de 1970, los combatientes sandinistas
Leonel Rugama Rugama, Róger Núñez Dávila y
Mauricio Hernández Baldizón caen en desigual
combate contra la GN, en el sector del mercado
periférico en la ciudad de Managua.

El 16 de enero de 1823, el General Cleto Ordóñez y
Sacasa, impulsó un movimiento militar que tomó la
Plaza de Armas de la ciudad de Granada, destituyó
a las autoridades y proclamó la formación de un
gobierno republicano.

El 18 de enero de 1867, nace en Metapa, hoy Ciudad
Darío, departamento de Matagalpa, el Prócer de
la Independencia Cultural de la Nación y Héroe
Nacional Rubén Darío.

El 22 de enero de 1967, la Guardia Nacional masacró
a manifestantes en la Avenida Roosevelt en la ciudad
de Managua (hoy Avenida Peatonal Augusto C.

El 1 de febrero de 1874, fallece el Héroe Nacional,
Subteniente Cívico, maestro Enmanuel Mongalo y
Rubio, quien luchó contra las tropas filibusteras en la
ciudad de Rivas en 1855.

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

El 3 de febrero de 1957, por primera vez en la
historia de Nicaragua la mujer ejerce su derecho a
voto en las elecciones presidenciales.
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El 6 de febrero de 1916, muere en la ciudad de León,
el Prócer de la Independencia Cultural de la Nación
y Héroe Nacional Rubén Darío.

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

VENECIA

EL BRAMADERO

COLUMNAS DEL EDSNN
INFANTERÍA DE MARINA

PLAN DE GRAMA

El 21 de febrero de 1934, son asesinados el General
Augusto C. Sandino, General de División Francisco
Estrada, General Juan Pablo Umanzor y el
Coronel Sócrates Sandino Tiffer.

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

(1982 - 1990)

987.

El 19 de febrero de 1978, la comunidad indígena del
barrio Monimbó en la ciudad de Masaya se sublevó
y se enfrentó con la Guardia Nacional.

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

Proceso de Paz en Centroamérica: En 1982, el Presidente de la República de México, José López
Portillo presentó el Plan de Paz para Centroamérica. En 1983, se creó el Grupo de Contadora y en 1985
se formó el “Grupo de Apoyo a Contadora”. Los presidentes de Centroamérica firmaron en 1986, en
Guatemala, los Acuerdo de Esquipulas I; en 1987, los Acuerdos de Esquipulas II “Procedimiento para
alcanzar la paz firme y duradera” y en 1988, en Costa Rica, los Acuerdos de Esquipulas III. En 1989 se
la deIV1988,
y VseCumbre
de Presidentes
Centroamericanos
El Salvador
para la firma
Eldesarrolló
1 al 14 de marzo
realizó la “Operación
El 16 de
marzo de 1792, nace enen
Nandaime,
actual y Honduras,
Del 16 al 23 de marzo de 1907, en la guerra impuesta
Danto 88: Campaña 8 de marzo en honor a la heroica
municipio del departamento de Granada, el
a Nicaragua se desarrolló la Batalla de Namasigüe
del “Plan mujer
conjunto
para la desmovilización,
repatriación
o División
reubicación
voluntaria
en Nicaragua
en donde tropas
nicaragüense”.
Héroe Nacional,
General de
José Dolores
en Choluteca,
República de y
Honduras,
Estrada Vado.
nicaragüenses derrotaron a fuerzas de los ejércitos
de Honduras y El Salvador.
terceros países de los miembros de la Resistencia Nicaragüense y sus familiares”.

bre de 1987 se realizó un cese al fuego unilateral. El 21 de
las Conversaciones de Sapoá, Rivas, entre el gobierno de
En abril de 1988 se reunió el gobierno y la RN, en Managua.
ó adelantar las elecciones presidenciales para el 25 de febrero
ocolo de Procedimientos de la Transferencia del Poder
utivo de la República de Nicaragua”. El 23 de marzo de
0 en Honduras, se firmaron los “Acuerdos de Toncontín”
El 23 de marzo de 1980, inició la Cruzada Nacional
El 23
delos
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de 1988,
suscriben
Firma
de
Acuerdos
de seSapoá
el 23losdeacuerdos
marzo de 1988.
Alfabetización Nicaragüense
con la participación de
miles de
entre el Gobierno de Nicaragua y la FDN
e el gobierno entrante y la deResistencia
(RN).
brigadistas organizados en el Ejército Popular de
denominados “Acuerdos de Sapoá”, firmados en el
Alfabetización (EPA).

sector fronterizo, departamento de Rivas.

8 de abril se firmó entre la RN, el gobierno saliente y entrante, el “Acuerdo de Managua”, para el cese al fuego y
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esmovilización de la RN. En 1990 se desmovilizaron 22,413 comandos de la RN, con 54,446 familiares y se destruyeron

Hechos históricos internacionales

El 1 de enero de 1959, triunfa la Revolución
Cubana, que derrotó a la dictadura militar de
Fulgencio Batista.

El 28 de enero de 1853, nace en La Habana,
República de Cuba, el poeta José Martí Pérez,
independentista, político y filósofo.

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

El 30 de enero de 1948, es asesinado en Nueva
Delhi, India, el líder Mahatma Gandhi,
independentista, pacifista, intelectual,
abogado y político.

El 3 de febrero de 1795, nace en Venezuela el
General Antonio José de Sucre y Alcalá “Gran
Mariscal de Ayacucho”.

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

El 5 de marzo de 2013, fallece el Comandante
Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo
Rafael Chávez Frías.
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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.
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