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Ascenso al grado de Mayor General al Jefe del Estado Mayor General
e Inspector General del Ejército de Nicaragua

“El Ejército aquí está; de Andrés Castro, de José Dolores Estrada, de
Sandino, de Carlos, ¡aquí está! Ha crecido después de guerras, dolor,
sacrificio, hasta que la nación alcanzó finalmente la Paz”.
Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega Saavedra
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Ascenso al grado de Mayor General al Jefe del Estado Mayor General e
Inspector General del Ejército de Nicaragua

E

l 11 de mayo, el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega
Saavedra, mediante Acuerdo Presidencial y en uso de las facultades que le concede la Constitución Política de la
República de Nicaragua y la Ley No. 181 “Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar”, ascendió
al grado militar de Mayor General al Jefe del Estado Mayor General, General de Brigada Bayardo Ramón Rodríguez
Ruiz y al Inspector General, General de Brigada Marvin Elías Corrales Rodríguez.
Presidieron la ceremonia el
Presidente de la República y
Jefe Supremo del Ejército de
Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega Saavedra, la Vicepresidenta
de la República, compañera
Rosario Murillo Zambrana, el
Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo y la
Ministra de Defensa, doctora
Martha Elena Ruiz Sevilla.

Mayor General, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz.
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Mayor General, Marvin Elías Corrales Rodríguez.
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Entrega de la Memoria Anual 2016 al Presidente de la República y
Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, hizo entrega de
la Memoria Anual 2016, al Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante
Daniel Ortega Saavedra y a la Vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo Zambrana, a quienes
les agradeció por su firme respaldo a la institución y al pueblo de Nicaragua por su confianza, patentizando que
somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. La ceremonia se realizó el 11 de mayo,
en el Centro de Convenciones Olof Palme.
Participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar y familiares de los miembros de la
Comandancia General.

Abril - junio de 2017
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Asistir a la población ante eventos naturales y antrópicos
Incendio en el mercado Oriental

A

las 5:50 de la mañana del 14 de mayo, se
reportó un incendio de gran magnitud en el
mercado Oriental.
En cumplimiento al plan ante desastres se dispuso
activar el Estado Mayor de la Defensa Civil, Unidad
Humanitaria y de Rescate “Comandante William
Ramírez Solórzano” y otras unidades del Ejército de
Nicaragua.
La emergencia se produjo en los galerones de la
zona 1, en el sector norte del Gancho de Camino.
El área afectada por el siniestro fue de 6,306 m2 y el
área quemada de 4,000 m2.
Se participó en la ejecución del Plan Contingente,
la coordinación de acciones en conjunto con
el Cuerpo Unificado de Bomberos, Alcaldía de
Managua y otras instituciones en labores de
escombreo, evaluación de daños y conformación
de un anillo de seguridad.

Plan Contingente ante Maremoto y Plan Verano 2017
Se garantizó la protección de las
familias nicaragüenses y de turistas
nacionales y extranjeros durante el
período de Semana Santa.
Se ejecutó el mantenimiento
preventivo y correctivo del Sistema
de Alerta Temprana ante Maremoto
que cuenta con 60 sirenas ubicadas
en 180 kilómetros de costa en el
Oceáno Pacífico nicaragüense, donde
se localizan 83 comunidades con una
población de 90 mil personas.
Como parte del Plan Verano fueron
distribuidos 50 mil volantes con
normas de conducta ante un eventual
terremoto que generen grandes olas.
Se instalaron 70 nuevos radios bases, 3 repetidoras del Sistema de Comunicaciones de Emergencia. Para un
total de 2,170 radios bases y análogos, 23 repetidoras y 3 enlaces.
6
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Plan Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios 2017
Se monitoreó la ocurrencia
de incendios en el territorio
nacional y acciones de
control. Se reportan 2,977.32
hectáreas
afectadas
por
42 incendios, de estos: 17
forestales (1,237.18 hectáreas)
y 25 agropecuarios (1,740.14
hectáreas). Se disminuyeron
en un 37% las áreas afectadas
en comparación a este mismo
período en el 2016, con la
aplicación de políticas en
la prevención de incendios
forestales y agropecuarios.

Plan Invierno
En conjunto con las instituciones del Estado, comités locales, líderes, gabinetes de la familia, comunidad y vida,
se realizaron recorridos a los puntos críticos, monitoreo del comportamiento climático, actualización de planes
locales en el manejo de normas de conducta ante inundaciones y deslizamientos producto de intensas lluvias.

Simulacros municipales y departamentales
Se participó en todo el país en los ejercicios
municipales de protección de la vida ante
situaciones multi-amenazas: Crecida
de ríos, incendios forestales, tsunamis,
deslaves, afectación por huracanes,
deslizamientos en zonas mineras,
accidentes y sismos, entre otros.
Se trabajó en el fortalecimiento de las
unidades militares en la ejecución del
plan de empleo de fuerzas y medios ante
desastres provocado por fenómenos
naturales. Los ejercicios dieron inicio
a partir del 28 de abril y se realizan de
manera semanal.

Abril - junio de 2017
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II Ejercicio Nacional de Preparación Ante Situaciones Multiamenazas 2017

Por instrucciones del Comandante
en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, las unidades
militares participaron de manera
activa en el II Ejercicio Nacional
de Preparación Ante Situaciones
Multiamenazas 2017.
En el simulacro se puso en práctica los
planes contingentes ante diferentes
eventos adversos en escuelas,
barrios, instituciones públicas y
privadas, comercios, mercados,
iglesias y las comunidades.
En el ejercicio se establecieron
tres hipótesis con un enfoque
multiamenazas, de un terremoto
que generó alerta ante maremoto y
se puso en práctica sus planes de
respuesta en las costas del Pacífico.
Un evento ocasionado por
los volcanes San Cristóbal y
Momotombo con afectación
a las comunidades de León y
Chinandega. Mientras que en la
Región Autonóma de la Costa
Caribe Norte y Región Autonóma
de la Costa Caribe Sur, un huracán
categoría 2 que afectó con lluvias,
deslizamientos,
inundaciones,
desborde de ríos y cauces.
8
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Se ejercitaron las acciones de búsqueda,
salvamento y rescate de la población.
Monitoreo a través del Sistema de
Comunicaciones de Emergencias y
empleo del Sistema de Alerta Temprana
ante maremoto en 9,325 escenarios y
de manera directa, se participó en 181
escenarios específicos, en coordinación
con las autoridades locales.
Se logró el cumplimiento del plan
de empleo de tropas ante situaciones
de desastres en cumplimiento de los
planes contingentes y tipos de fuerza,
establecidos en las unidades militares.

Abril - junio 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 nacional en los espacios
marítimos nicaragüenses en el Océano Pacífico, Mar Caribe, en las áreas lacustre y fluviales, garantizando
la protección de la flota pesquera y recursos naturales. Lucha contra las actividades delictivas, tales como:
Narcotráfico, crimen organizado, piratería marítima, tráfico de migrantes irregulares y actividades conexas
que atentan contra la seguridad.
En cumplimiento de los diferentes
planes, la Fuerza Naval retuvo y
entregó a las autoridades competentes
9 migrantes irregulares.

Resultados de misiones navales
abril - junio
Denominación

Cantidad

Servicios operativos.

13,324

Millas naúticas navegadas.

30,047

Líneas de vigilancias.

3,502

Patrullas navales.

1,594

Patrullas fluviales.

523

Patrullas lacustres.

244

Patrullas de exploración costeras.
10

68

En la lucha contra la pesca ilegal se
realizó la detención de 8 tripulantes
hondureños en 4 medios navales que
faenaban ilegalmente en nuestras
aguas jurisdiccionales.
Se realizaron 51,798 sondeos a
embarcaciones (50,980 nacionales y
818 extranjeras). Se extendieron 25,899
zarpes. Inspección a 31 Dispositivos
Exclusores de Tortugas (TED´S).
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Se cumplieron 24 misiones de búsqueda, salvamento y rescate, se rescataron 243 personas con vida y 6 personas
sin vida. Se auxilió a 17 embarcaciones.

Misión Paz y Soberanía Augusto C. Sandino
Se cumplieron 8,148 servicios operativos. Se dio cobertura y seguridad a las embarcaciones que faenan en
nuestras aguas territoriales y se navegaron 9,251 millas náuticas.

Abril - junio de 2017
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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), la Empresa Portuaria Nacional (EPN) y la Dirección
General de Servicios Aduaneros (DGA) participó en 3 auditorías a los puertos de El Bluff, El Rama y Puerto Cabezas.
Se acompañó a una misión del Servicio Nacional de Guardacostas de los Estados Unidos de América para la
verificación en los puertos de Corinto, Sandino y San Juan del Sur de la aplicación del Código de Protección de
Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP).
Se recibió en los puertos 15 cruceros que
transportaban 31,769 personas entre turistas
y tripulantes.
El 18 de mayo, en el MTI-DGTA se llevó a cabo
reunión con funcionarios de la EPN para la
evaluación de la vulnerabilidad de la seguridad
portuaria en las instalaciones de Puerto Sandino.
El 21 y 22 de mayo, la Fuerza Naval integró
Comisión Interinstitucional con la EPN, DGTA
e INE, para evaluar los daños ocasionados por
derrame de hidrocarburos de un buque tanque
en la terminal de carga líquida de Puma.
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Contribución a la
seguridad de puertos
Denominación

Cantidad

Buques mercantes y tanqueros.

109

Mercadería exportada (toneladas).

525,199

Mercadería importada (toneladas).

1,087,171

Revista Ejército Defensa Nacional

Abril - junio de 2017

Resguardo del espacio aéreo nacional

L

a Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua cumplió misiones para mantener la defensa de nuestra soberanía
y protección del espacio aéreo. Aseguró el intercambio de información con el Instituto Nicaragüense de
Aeronáutica Civil (INAC), Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), Oficina de
Notificación Aeronáutica (ONA) y las torres de control de tránsito aéreo del país.
Se cumplieron 172 misiones operativas y de apoyo a instituciones del Estado de Nicaragua. Se destacan
los vuelos de apoyo interinstitucional a comisiones del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
(MARENA) y Policía Nacional.
En el marco de las relaciones internacionales
con la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas CFAC, la Fuerza Aérea del
Ejército de Nicaragua desarrolló en sus instalaciones
el II Curso de Medicina Aeronáutica y participó
en la reunión especializada de las Fuerzas Aéreas
CFAC y ejercicio virtual realizado en Tegucigalpa,
República de Honduras.
Se participó en la reunión pre plan del SICOFAA
en la República de Honduras y en la reunión
CONJEFAMER en la ciudad de Natal, República
Federativa de Brasil.
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Resultados de misiones aéreas de
abril - junio
Denominación
Cantidad de vuelos.
Horas de vuelo.

Cantidad
170
56:08

Efectivos militares transportados.

32

Civiles transportados.

12

Kilómetros recorridos.
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7,200
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P

Seguridad Soberana

ara garantizar la Seguridad Soberana de los
nicaragüenses, el Ejército de Nicaragua de
manera sostenida ha ejecutado en coordinación
y cooperación permanente con las instituciones
del Estado la estrategia Muro de Contención.
Esta estrategia ubica a Nicaragua como el país
más seguro de la región centroamericana. Se
ha logrado que en el territorio nacional no
se asienten carteles de la droga, no existan
bases ni pistas empleadas por el narcotráfico
y no hay incidencia de pandillas criminales;
condición de país que permite el desarrollo
económico y social en un clima de seguridad,
tranquilidad y paz.

Muro de Contención: Es el primer
anillo estratégico de la seguridad
nacional y tiene como objetivo contener,
desviar y capturar la mayor cantidad de
droga en los accesos inmediatos, a fin
de evitar que circule la misma por los
núcleos poblacionales, evitando con ello
serias afectaciones a nuestra seguridad.

Se ha enfrentado con éxito la migración irregular con la retención y retorno al lugar de procedencia de personas
que intentan transitar por el territorio centroamericano y llegar a países del norte de la región. En tal sentido
se destaca una disminución en el flujo de migrantes irregulares. Un total de 334 personas fueron frenadas en
su intento de transitar por el territorio nacional de forma ilegal.
Este esfuerzo y los resultados en la lucha frontal contra el narcotráfico para evitar que se trasiegue droga por
los espacios territoriales y afecte a la sociedad nicaragüense, se constituye en el mayor aporte del Ejército de
Nicaragua al fortalecimiento de la Seguridad Soberana de Nicaragua y de la región en su conjunto.

14
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Lucha contra el crimen organizado

E

n cumplimiento de la
Estrategia del Estado
de Nicaragua “Muro de
Contención”, ha logrado
detener los esfuerzos
del narcotráfico, crimen
organizado y actividades
conexas por asentar
estructuras de apoyo a
sus actividades ilícitas en
nuestro territorio.

Resultados de misiones de
abril - junio
Denominación

Servicios operativos.
Incautación de cocaína (kilogramos).
Incautación de marihuana (kilogramos).
Plantas destruidas de marihuana.
Incautación de piedras de crack.

5,219
410.96
24.02
29,412
292

Narcotraficantes retenidos
(nicaragüenses).

5

Vehículos al narcotráfico.

2

Ocupación de dólares estadounidenses.
Ocupación de córdobas.
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Cantidad
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U$ 81,345.00
C$ 577,692.00
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Protección de las fronteras estatales

E

l 1, 2, 4 y 6 Comando Militar Regional, el Destacamento Militar Norte y el Destacamento Militar
Sur, realizaron 46,593 servicios operativos, en interés de la lucha contra el narcotráfico, crimen
organizado y actividades conexas, control al flujo
migratorio, enfrentamiento de las actividades ilegales
transfronterizas, entre otras.
Se controló la entrada y salida de 35,346 nicaragüenses en
su paso por los puestos migratorios en nuestras fronteras.
Se atendieron 1,937 rechazos administrativos de
nicaragüenses desde territorio costarricense.

Resultados período de
abril-junio
Denominación

Cantidad

Migrantes irregulares.

78

Indocumentados retenidos.

256

Tráfico ilegal de personas.

16

5

Contrabando de productos en la
frontera.

18

Retenidos por depredación de
recursos naturales.

21
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Reunión Bilateral entre el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua y
el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras

E

l 9 de junio, se llevó a cabo reunión de trabajo entre el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
de Honduras, General de División Francisco Isaías Álvarez Urbina para evaluar los resultados del trabajo
coordinado que se ha desarrollado entre el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras para
contribuir a mejores condiciones de seguridad de la población residente en áreas fronterizas comunes.
Durante el desarrollo del evento los jefes militares patentizaron su firme decisión de continuar consolidando
los lazos de cooperación entre ambas instituciones militares. Fueron objeto de trabajo temas relacionados al
cumplimiento del Protocolo de Trabajo suscrito en Choluteca, República de Honduras el 8 de junio de 2016.
En las conclusiones de la reunión se destacaron los avances en lo relativo a:
•

Fortalecimiento de los mecanismos de cooperación
entre ambas instituciones militares para hacer frente a
las amenazas que afectan zonas fronterizas.

•

Creación y fortalecimiento de canales de comunicación
entre los órganos de inteligencia, que permiten el
intercambio oportuno de información e inteligencia.

•

Desarrollo de operaciones coordinadas Sandino–
Morazán aportando a un clima de seguridad y
tranquilidad a la población residente en las zonas y
territorios fronterizos.

•

Fortalecimiento de las medidas de fomento de la confianza.

La reunión concluyó con la firma del Protocolo de Trabajo para el año 2017 entre el Ejército de Nicaragua y las
Fuerzas Armadas de Honduras.
Abril - junio de 2017
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Seguridad en el campo

S

e cumplieron 19,983 servicios operativos, de estos, 2,204 en coordinación con otras instituciones. Se logró
mantener la seguridad en áreas rurales del territorio nacional, contribuyendo al desarrollo de las actividades
agrícolas, ganaderas y comerciales.
Se retuvo 14 personas por estar involucrados en actividades de abigeato, recuperando 1,533 semovientes
regresados a sus propietarios. Además, se retuvieron 27 personas por robos, 18 por contrabando fronterizo y
21 por depredación de recursos naturales.

Resultados período de
abril-junio
Denominación

Cantidad

Traslado de onzas troy de oro.

2,510,240.14

Traslado de valores en dólares
estadounidenses.

US$ 2,378,000.00

Traslado de valores en córdobas.

C$ 674,779,272.12

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

70

Incautación de municiones de todo tipo.
Personas retenidas por asesinato.

18

6

1,353
10
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Tareas de apoyo a la población

E

n coordinación con el Ministerio de Salud
(MINSA), alcaldías, líderes comunitarios y las
unidades militares en los territorios se impulsaron las
jornadas médicas y de salud.
Se participó en 31 jornadas de abatización y fumigación, 6
actividades de donación de sangre, recolectándose 230
litros de sangre para la Cruz Roja Nicaragüense, con la
participación de 460 efectivos militares.
En coordinación con la Empresa de Acueductos y
Alcantarillados (ENACAL), el Comando de Apoyo
Logístico abasteció con 20,000 galones de agua a
diferentes barrios de los municipios de Masatepe,
Catarina y Diriá, beneficiando a 2,076 personas.
El Ejército de Nicaragua representado por la Dirección
de Asuntos Civiles, Dirección de Logística, Hospital
Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”,
Regimiento de Comandancia, Centro Superior de
Estudios Militares “General de División José Dolores
Estrada Vado”, participaron en el X Festival MiniOlimpiadas Hospitalarias 2017.
Abril - junio de 2017

Jornadas de abatización

Denominación
Viviendas abatizadas.
Terrenos baldíos.
Manzanas abatizadas.
Depósitos eliminados.
Población beneficiada.

Cantidad
18,749
475
600
33,793
63,483

Jornadas de fumigación

Denominación
Viviendas fumigadas.
Barrios fumigados.
Manzanas fumigadas.
Familias beneficiadas.
Personas beneficiadas.

Revista Ejército Defensa Nacional

Cantidad
6,146
12
128
4,545
16,077
19

Protección y cuido del medio ambiente

P

articipación en 7 jornadas
ecológicas en las lagunas
de Tiscapa y Xiloá, de ellas
2 de reforestación en interés
de la protección de los
recursos naturales y el medio
ambiente en conjunto con
personal de las alcaldías,
organismos
ambientalistas
y comunitarios. Se recolectó
256.70 metros cúbicos de
residuos y desechos sólidos,
y limpieza de 5,100 metros
lineales de costas y riberas.

20
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Preservación de la flora, fauna y recursos hídricos del país

E

n la protección de los recursos naturales y el medio
ambiente en las reservas de biósferas BOSAWAS,
río San Juan y demás áreas protegidas, se trabajó de
forma coordinada con el Ministerio del Ambiente
y Recursos Naturales, Instituto Nacional Forestal,
Procuraduría General de la República, Ministerio
Público y otras instituciones.

Retención

Denominación
Pie tablar.
Piezas de madera.
Motosierras en corte
ilegal de madera.

Cantidad
12,829.12
2,705
22

Día Internacional de la Madre Tierra
En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, se participó en la XVI Feria Nacional de la Tierra en
donde se realizó exposiciones del: Cuerpo Médico Militar, Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada Miguel
Ángel Ortez y Guillén”, Fuerza Naval, Estado Mayor de la Defensa Civil, Dirección de Asuntos Civiles y Batallón
Ecológico “BOSAWAS” que fueron visitados por aproximadamente 5,000 personas, donde se expusieron las
principales tareas de apoyo a la población y los planes de protección y preservación de los recursos naturales.

Día Internacional del Medio Ambiente
El 4 de junio, en saludo al Día Internacional del
Medio Ambiente se participó en la III Caminata
Ecológica 2017 “Unidos por la Vida, la Paz y en
Armonía con la Naturaleza” con personal de la
Unidad Humanitaria y de Rescate “Comandante
William Ramírez Solórzano”, Centro Superior de
Estudios Militares “General de División José Dolores
Estrada Vado” y Escuela Nacional de Sargentos
“Sargento Andrés Castro”.
Abril - junio de 2017
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Reparación y construcción de caminos rurales en zonas productivas

E

l Cuerpo de Ingenieros ejecuta proyectos que se desarrollan en zonas rurales productivas, lo que genera
importantes beneficios directos e indirectos a productores y población en general.
Se suscribieron convenios de cooperación
interinstitucionales con las alcaldías de los
municipios de: Macuelizo, Camoapa, Malpaisillo
y Jinotepe, para la reparación y construcción de
caminos de interés productivo y calles de beneficio
social para la población, lo que permitió la reparación
y construcción de 63.13 kilómetros de caminos que
benefició a 24 comunidades con 14,992 habitantes.

Operaciones contingentes
Se atendieron 11 denuncias de comunidades de
los departamentos de Managua, Madriz, Rivas y
Chinandega, de existencia de artefactos explosivos.
Las operaciones contingentes beneficiaron a 17,500
pobladores de 3,425 familias, se despejaron 400 m2 y
se destruyó 7,405 UXO’s.
Se sensibilizaron a 534 personas sobre los peligros de
las minas y UXO’s.
22
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Organismos Militares Internacionales

S

e participó en 19 actividades de carácter internacional; destacan entre éstas, en el contexto de la CFAC, la
realización en Nicaragua de la XLVIII Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de la CFAC, del 6 a 9 de
junio, dirigida por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Bayardo Ramón
Rodríguez Ruiz.
En la República de Honduras se asistió a la: XXXII Reunión Ordinaria de los Directores y Oficiales Enlaces de
Inteligencia y Operaciones, LXXXII Reunión Ordinaria de Representantes, XVIII Actividad Especializada de
Fuerzas Aérea y visita de intercambio de experiencia del Curso Diplomado de Estado Mayor del Ejército de
Nicaragua a la Fuerza Armada de El Salvador.
Se asistió a la Conferencia Especializada en Operaciones Interagenciales de la Conferencia de Ejércitos
Americanos (CEA) en la República Federativa de Brasil, del 10 al 14 de abril, en las reuniones de las Sub
Comisiones de Defensa, Seguridad y Jurídica de la LXII Reunión Ordinaria del SICA en la República de Costa
Rica, del 5 al 8 de junio.
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Breves

Conmemoración del Día de la Dignidad Nacional

C

on motivo del 4 de mayo en que se conmemora el Día de la Dignidad Nacional, la Comandancia General
del Ejército de Nicaragua realizó ceremonia, en la que colocó ofrenda floral ante el monumento ecuestre
al “Héroe Nacional General de Hombres Libres Augusto C. Sandino”, en las instalaciones de la Comandancia
General “El Chipote”.
En la alocución del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, se destaca: “Hoy, 90 años después de aquel 4 de mayo de 1927, la gesta del General Augusto C. Sandino
sigue vigente y es uno de los más grandes ejemplos de patriotismo y dignidad para todos los nicaragüenses...”.
“El patriotismo, dignidad y el amor a la patria del General Sandino, son valores fundamentales de la formación
del militar nicaragüense heredado de su gesta y de la lucha de su Ejército Defensor”.
“Este día todos los miembros del Ejército de Nicaragua como dignos y leales herederos de la gesta inmortal del
General Sandino, reiteramos que: Trabajamos día a día como hermanos, para construir la patria que soñamos”.
La conmemoración del hecho histórico fortalece el sentimiento de orgullo patriótico y dignidad nacional, el
sentido de pertenencia y espíritu de cuerpo institucional al servicio de los más altos intereses de la Patria.
Participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar y bloques representativos de las
distintas unidades militares.
24
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Conmemoración del 122 aniversario del natalicio del
Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino

E

l 18 de mayo, al conmemorarse el 122 aniversario del natalicio del Héroe Nacional, General de Hombres
Libres Augusto C. Sandino, el Ejército de Nicaragua, su Comandancia General, el cuerpo de generales,
oficiales superiores y subalternos, funcionarios, suboficiales, clases, marineros, soldados y personal auxiliar,
rendimos honores a nuestro Héroe Nacional, que con su gesta nos heredó valores y tradiciones de lucha
sintetizada en su divisa “Patria y Libertad”.
La Comandancia General y el cuerpo de generales del Ejército de Nicaragua participaron en el homenaje al
General de Hombres Libres Augusto C. Sandino, en el municipio de Niquinohomo, departamento de Masaya,
presidido por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega Saavedra y la Vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo Zambrana.
En el acto, el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega
Saavedra, expresó: “...¡Aquí está el General, con toda su fuerza espiritual inyectada en el pueblo, en toda Nicaragua!
¡Allí está la luz y verdad de nuestro General Sandino! Aquí está, está en este sitio, está en esta plaza, está en esta
patria de Darío y de Sandino...”.
“Y Sandino, en esos tiempos, con una fortaleza espiritual y moral inmensa que reunía toda la fortaleza moral y espiritual
de la resistencia indígena, de los patriotas nicaragüenses y centroamericanos en la lucha contra el expansionismo
yanqui cuando Walker; que sumaba la potencia y la moral de los combatientes de Zeledón, con Zeledón a la cabeza,
Sandino lo que hace es potenciar y resumir toda esa fortaleza, y dice: Yo no me vendo, yo no me rindo”.
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Colocación de ofrenda floral ante el mausoleo del Comandante de la
Revolución Tomás Borge Martínez

E

n representación del Ejército de Nicaragua, el Jefe de la Industria Militar, General de Brigada Duilio Jesús
Ramírez Roa, acompañado por oficiales superiores y una representación de damas y caballeros cadetes
del Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”, participaron en
ceremonia de colocación de ofrendas florales ante el Mausoleo del Comandante de la Revolución Tomás Borge
Martínez, el 29 de abril.

Presentación de la Memoria Anual 2016 a los Agregados de Defensa,
Militares, Navales y Aéreos, y Adjuntos acreditados en la
República de Nicaragua

E

l 15 de mayo, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, realizó la
presentación y entrega de la Memoria Anual 2016 del Ejército de Nicaragua a los Agregados de Defensa,
Militares, Navales y Aéreos, y Adjuntos acreditados en la República de Nicaragua.
La Memoria de labores, constituye un instrumento de trabajo, en el que se dan a conocer síntesis de las
principales actividades, misiones, planes y tareas cumplidas por la institución militar, al servicio de todos
los nicaragüenses.
26
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Condecoración a los Mayores Generales en la honrosa condición de
retiro Oscar Salvador Mojica Obregón y Adolfo José Zepeda Martínez

E

l 19 de mayo, el
Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio
César Avilés Castillo,
acompañado del Jefe del
Estado Mayor General,
Mayor General Bayardo
Ramón Rodríguez Ruiz
y el Inspector General,
Mayor General Marvin
Elías Corrales Rodríguez,
condecoró con la “Orden
Ejército de Nicaragua” a
los Mayores Generales
en la honrosa condición
de retiro Oscar Salvador
Mojica Obregón y Adolfo
José Zepeda Martínez, en
reconocimiento a los altos méritos alcanzados durante el desempeño en la carrera militar, destacándose de
manera extraordinaria por sus aportes en la fundación, profesionalización, institucionalización, modernización
y desarrollo del Ejército de Nicaragua.
La Normativa Interna Militar establece que la Orden Ejército de Nicaragua es el máximo reconocimiento
que otorga el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua a oficiales generales que pasan a retiro y durante
el cumplimento de su servicio militar activo demostraron destacada participación en su carrera militar y
contribuyeron al desarrollo, profesionalización y modernización del Ejército de Nicaragua.
En la ceremonia el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
expresó: “...queremos reconocerles sus meritos expresados en su patriotismo, disciplina, entrega, abnegación y
dedicación al servicio de nuestro pueblo. Ustedes con su esfuerzo han contribuido a la estabilidad, tranquilidad,
seguridad y la paz que gozamos los nicaragüenses”.
Participaron en la ceremonia el Cuerpo de Generales y familiares de los condecorados.
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138 aniversario de la Batalla de Iquique y el
Día Nacional de la Armada de la República de Chile

E

l Ejército de Nicaragua y la
Embajada de la República de Chile
conmemoraron el 138 aniversario de la
Batalla de Iquique y el Día Nacional de
la Armada de la República de Chile ante
el busto en honor al Héroe Naval chileno
Capitán de Fragata Arturo Prat Chacón,
el 22 de mayo.
La ceremonia fue presidida por el
Inspector General del Ejército de
Nicaragua, Mayor General Marvín Elías
Corrales Rodríguez, el Excelentísimo
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Chile, señor José Miguel de la Cruz Cross, el
Jefe de la Fuerza Aérea, General de Brigada Spiro José Bassi Aguilar, el Jefe de la Fuerza Naval, Capitán de Navío
Ángel Eugenio Fonseca Donaire y el Agregado, Militar, Naval y Aéreo a la Embajada de la República de Chile
en El Salvador y concurrente para Nicaragua, Coronel de Caballería Blindada DEM, Rafael José Pizarro Kucera.
Participaron miembros del Cuerpo Diplomático, Agregados Militares, Navales y Aéreos, y Adjuntos
acreditados en la República de Nicaragua, bloques representativos de la Fuerza Naval del Ejército de
Nicaragua e invitados especiales.

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

E

l 24 de mayo, en la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento
Andrés Castro”, se realizó graduación de cursos dedicada al
“Coronel EDSNN Rufo Marín Bellorín”.
El acto de graduación fue presidido por el Jefe del Estado Mayor
General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien en
nombre del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés Castillo felicitó a los graduados por el
esfuerzo. Impuso grados de Sargento y Soldado de Primera, entregó
diplomas y reconocimientos a los mejores alumnos.

En la ceremonia participaron oficiales generales y superiores
miembros del Consejo Militar, Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos, y Adjuntos acreditados en
la República de Nicaragua, autoridades municipales, invitados especiales y familiares de los graduados.
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Día de las Madres Nicaragüenses

L

a Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua (AEMEN), realizó celebración en honor al
Día de las Madres Nicaragüenses.

La Presidenta Honoraria de AEMEN, licenciada Conchamarenco Salinas de Avilés y la Presidenta, señora
Onara Yadira Rodríguez de Bucardo, brindaron un saludo y reconocimiento a la madre militar.
En la celebración, AEMEN entregó canastas a las madres y efectuaron rifas entre las participantes del evento.
Participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar y madres. La actividad se realizó el
25 de mayo, en el Auditorio del Estado Mayor General “Comandante Carlos Agüero Echeverría”.

Visita a madres en el Hospital Militar

E

n homenaje a las madres nicaragüenses, el 30 de mayo,
el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado
por la Presidenta Honoraria de la Asociación de Esposas de
Militares del Ejército de Nicaragua (AEMEN), licenciada
Conchamarenco Salinas de Avilés, visitaron a las madres que
dieron a luz a niños y niñas en el Hospital Militar Escuela
“Dr. Alejandro Dávila Bolaños”.
El General de Ejército Julio César Avilés Castillo, entregó
presentes a las madres, como un merecido reconocimiento,
ejemplo de perseverancia, orgullo y amor patrio, que caracteriza a la siempre heroica mujer nicaragüense. En
la visita participaron personal médico de Ginecología y Pediatría del Hospital Militar.
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Visita de la Escuela Superior de Guerra “Libertador Simón Bolívar”
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela

D

el 27 de mayo al 9 de junio, se recibió la visita del Curso de Comando y Estado Mayor No. 11 de la
Escuela Superior de Guerra “Libertador Simón Bolívar”, en el marco del fortalecimiento de los lazos de
cooperación e intercambio en materia de educación militar entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la
República de Venezuela y el Ejército de Nicaragua.
Entre las actividades desarrolladas se destaca un ciclo de conferencias para conocer aspectos relevantes del
desarrollo y modernización del Ejército de Nicaragua, visitas a sitios históricos y lugares de importancia para el
turismo y la economía nacional. Visitaron la ciudad de León, ícono de la memoria imperecedera del Prócer de
la Independencia Cultural de la Nación y Héroe Nacional Rubén Darío.
La delegación sostuvo encuentro deportivo con alumnos de la Escuela Superior de Estado Mayor “General
Benjamín Zeledón Rodríguez”, en un ambiente de fraternidad y espíritu deportivo.
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E

Graduación de Cursos de Soldados en la ENABI

l 13 de junio, en la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería “Soldado Ramón Montoya”
(ENABI), se realizó graduación de cursos de superación y formación de soldados dedicada al “Héroe
Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino”, como justo reconocimiento a su legado patriótico
e histórico.
El acto de graduación fue presidido por
el Jefe del Estado Mayor General, Mayor
General Bayardo Ramón Rodríguez
Ruiz, quien en nombre del Comandante
en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés
Castillo felicitó a los graduados por el
esfuerzo. Impuso grados de Soldado
de Primera; entregó reconocimientos
y diplomas a los mejores alumnos, y
destacó el cumplimiento de misiones
en el contexto del Plan de Seguridad en
el Campo.
En la ceremonia de graduación participaron: Oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar,
autoridades municipales, familiares de los graduados e invitados especiales.

Capacitación en comunicación social y ceremonial militar

L

a Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores realizó el XVI Seminario de Comunicación Social,
Ceremonial Militar y Protocolo del Ejército de Nicaragua, con el objetivo de fortalecer los aspectos teóricopráctico en materia de protocolo y ceremonial militar.
Participaron 38 miembros de la institución militar. La actividad se realizó el 14 y 15 de junio, en el Auditorio
de la Dirección de Logística.
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Traspaso de Mando del Destacamento Militar Norte

E

l 22 de junio, en la ciudad
de Puerto Cabezas, Región
Autónoma de la Costa Caribe
Norte, se realizó ceremonia
de traspaso de mando del
Destacamento Militar Norte.
El Coronel Inf. DEM Humberto
José Ramos Gómez, entregó el
cargo de Jefe del Destacamento
Militar Norte al Teniente
Coronel Inf. DEM Bayardo
Nicolás Sánchez Díaz, quien fue
nombrado en el cargo por Orden
N°. 052/2017 del Comandante
en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César
Avilés Castillo.
En representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo presidió la ceremonia el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez
Ruiz, participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, personal del Destacamento
Militar Norte e invitados especiales.

Traspaso de Mando del Centro de Historia Militar

E

l 23 de junio, se realizó
ceremonia de traspaso
de mando del Centro de
Historia Militar.
La Coronel Inf. DEM
Miriam del Socorro Morales
Castillo, entregó el cargo de
Jefe del Centro de Historia
Militar a la Teniente Coronel
Inf. DEM Francisca Eneyda
Tórrez González, quien
fue nombrada en el cargo
por Orden N°. 053/2017
del Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio
César Avilés Castillo.

En representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo presidió la ceremonia el Inspector General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez,
participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar y personal del Centro de
Historia Militar.
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Colegio Latinoamericano del Ejército de Nicaragua
“Comandante Hugo Rafael Chávez Frías”

E

l Colegio Latinoamericano,
como parte de su filosofía
educativa y en interés de facilitar
a sus estudiantes mejores
conocimientos en las disciplinas
del saber, desarrolló en el segundo
trimestre 2017, una amplia
jornada de actualización del
claustro de profesores, dotándolos
de las herramientas necesarias
para su mejor desempeño.
A partir del mes de abril se
implementó el Sistema Tutorial
Virtual, mediante el uso y aplicación sistemática por los profesores, estudiantes y padres de familia de los
Blogs, creados específicamente para este fin.
Se concluyó con la realización de los exámenes escolares, correspondientes al II Bimestre con resultados positivos.
Con el apoyo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), se realizaron
talleres de emprendimiento y desarrollo personal, en los que participaron estudiantes de 5º, 6º y 11mo grados.
En el mes de mayo se participó con dos equipos de estudiantes de 10mo y 11mo grados en el XVIII Torneo de
Debate Intercolegial, promovido por la Universidad Americana (UAM), con resultados satisfactorios.
Continúa el esfuerzo sostenido por mejorar las condiciones de estudio y trabajo. Se inició el techado del área
de formación, obra de importancia y necesidad, ya que le permitirá contar con un espacio más apropiado para
formación y eventos.
En interés de fortalecer
la educación en valores,
se han realizado, con
estudiantes de primaria
y secundaria visitas de
estudio a sitios históricos,
entre los que destacan: la
Avenida Peatonal Augusto
C. Sandino y El Coyotepe.
El 18 de junio se realizó la
kermés anual y reinado en
homenaje y saludo al Día
del Padre Nicaragüense.
Es meritorio destacar
que buena parte de las
obras de mejoramiento
del colegio, son costeados
con fondos generados de
estas actividades.
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Deportes
XVIII Campeonato de boxeo

D

el 24 al 28 de abril, se realizó el XVIII Campeonato de Boxeo del
Ejército de Nicaragua en la cancha multiuso del Estado Mayor
General con la participaron 104 atletas de distintas categorías que
integraron 16 equipos representativo de las unidades militares.
La clausura fue presidida por el Inspector General, General de
Brigada Marvin Elías Corrales Rodríguez quien entregó trofeos a
los atletas destacados y a los equipos de los tres primeros lugares.
En la ceremonia participaron: El Presidente de la Comisión
Nicaragüense de Boxeo Profesional, General de Brigada en
retiro Juan Alberto Molinares Hurtado, delegado del Instituto
Nicaragüense de Deporte, oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, Agregados de Defensa,
Militares, Navales y Aéreos, y Adjuntos acreditados en la República de Nicaragua e invitados especiales.

Primer lugar
Brigada de Infantería Mecanizada
“General Augusto C. Sandino”.

Segundo lugar
Fuerza Naval.

Tercer lugar
Cuerpo de Escoltas
“Soldado Calixto Tercero González”.

XV Campeonato de voleibol

D

el 16 al 18 de mayo, se realizó el XV Campeonato de Voleibol
del Ejército de Nicaragua en la cancha multiuso del Estado
Mayor General con la participaron 186 atletas que integraron 17
equipos representativos de las unidades militares.
La clausura fue presidida por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor
General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz quien entregó trofeos a los
atletas destacados y a los equipos de los tres primeros lugares.
En la ceremonia participaron: Oficiales generales y superiores
miembros del Consejo Militar y Agregados de Defensa, Militares,
Navales y Aéreos, y Adjuntos acreditados en la República de Nicaragua.

Primer lugar
Dirección de Información para la Defensa.
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Segundo lugar
Centro Superior de Estudios Militares

“General de División José Dolores Estrada Vado”.
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Tercer lugar
Fuerza Aérea.
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IV torneo de voleibol entre el Ejército de Nicaragua y la Misión Militar
de la Federación de Rusia

D

el 22 al 25 de mayo, se realizó el IV torneo
amistoso de voleibol “Mariscal Konstantin
Rokossovsky” en la cancha deportiva de la
Brigada de Infantería Mecanizada “General
Augusto C. Sandino” con la participación de 60
atletas, 5 equipos representativos de unidades
militares y un equipo de la Misión Militar Rusa.
La clausura fue presidida por el Jefe de la
Brigada de Infantería Mecanizada “General
Augusto C. Sandino”, General de Brigada
Carlos Eduardo Duarte Orozco y el Jefe
de la Misión Militar Rusa, Contralmirante
Anatolii Dolgov, en la que se entregó trofeos
a los atletas destacados y a los equipos de los
tres primeros lugares: Primer lugar, Centro
Superior de Estudios Militares “General de
División José Dolores Estrada Vado”; segundo
lugar, Comando de Apoyo Logistico y tercer
lugar, Brigada de Infantería Mecanizada
“General Augusto C. Sandino”.
En la ceremonia participaron jefes de las
unidades de los equipos participantes y
miembros de las Misión Militar Rusa.

XVI Campeonato de Fútbol

D

el 12 al 16 de junio, en el campo deportivo de
la Brigada de Infantería Mecanizada “General
Augusto C. Sandino”, se realizó clausura del XVI
Campeonato de Fútbol del Ejército de Nicaragua, en
el que participaron 364 deportistas que integraron 19
equipos representativos de las unidades militares.
La clausura fue presidida por el Jefe del Estado Mayor
General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez
Ruiz y asistieron oficiales generales y superiores
miembros del Consejo Militar.

Primer Lugar
Comando de Operaciones Especiales
“General de División Pedro Altamirano”.
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Segundo Lugar
Centro Superior de Estudios Militares

“General de División José Dolores Estrada Vado”.
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Tercer lugar
Fuerza Naval.
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Visitas recibidas por la Comandancia General

Delegaciones militares

La Comandancia General del
Ejército de Nicaragua, recibió
visita del 2do Jefe del Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas de
la Federación de Rusia, Coronel
General Alexander Zhuravlév, el
18 de abril.

El Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, recibió
visita del Jefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas
de Honduras, General de División
Francisco Isaías Álvarez Urbina,
el 7 de junio.

El Inspector General, General de
Brigada Marvin Elías Corrales
Rodríguez, recibió visita del
Capitán de Navío Pablo Gabriel
Alcántara de la Secretaría Marina
Armada de los Estados Unidos
Mexicanos, el 4 de abril.
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Misión Militar Rusa

La Comandancia General del
Ejército de Nicaragua, recibió
visita del Jefe de la Misión
Militar Rusa en Nicaragua,
Contralmirante Anatolii Dolgov,
el 16 de mayo.

Embajador de la República Federativa de Brasil
El Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés
Castillo, recibió visita del
Embajador de la República
Federativa de Brasil, señor Luis
Claudio Villafañe G. Santos, el 5
de mayo.

Ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos de América

El Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, recibió
visita del Ministro Consejero
de la Embajada de los Estados
Unidos de América, señor Chad
Cummis, el 27 de junio.
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Visitas realizadas por la Comandancia General al exterior

El Jefe de Estado Mayor General, General de Brigada Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, realizó visita a la Federación
de Rusia, para participar en la Sexta Conferencia de Seguridad Internacional, en el contexto de esta conferencia se
reunió con el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia y Primer Viceministro de Defensa, General de
Ejército Valery Vasilievich Gerasimov, del 23 al 29 de abril.

El Inspector General, General de Brigada Marvin Elías Corrales Rodríguez, realizó visita a los Estados Unidos
Mexicanos para participar en la Conferencia de Seguridad Centro Americana y del Caribe (CENTSEC) y en la Feria
Aeroespacial de México (FAMEX), del 23 al 28 de abril.
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Condecoración con la
Medalla Honor al Mérito Amistad y Cooperación
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General
Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz impuso la
condecoración al Agregado de Defensa Adjunto
a la Embajada de los Estados Unidos de América,
Teniente Coronel Steven Michael Winkleman, el 12
de mayo.

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General
Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz impuso la
condecoración al Agregado de Defensa, Militar,
Naval y Aéreo a la Embajada de la República de
Honduras, Coronel de Aviación DEMA Neyib
Antonio Rivera Flores, el 19 de mayo.

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General
Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz impuso la
condecoración al Agregado, Militar, Naval y Aéreo
a la Embajada de la República de Chile en El
Salvador y concurrente para Nicaragua, Coronel
de Caballería Blindada DEM, Rafael José Pizarro
Kucera, el 26 de junio.

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General
Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz impuso la
condecoración al Agregado Militar y Aéreo a la
Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en la
República de Nicaragua, General Brigadier Andrés
Valencia Valencia, el 27 de junio.
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Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos
acreditados en la República de Nicaragua

Visita al Destacamento Militar
Sur, el 6 de abril.

Visita a Cargill de Nicaragua,
S.A., el 16 de mayo.

Visita al Centro Internacional
de Desminado Humanitario
“Amistad Nicaragua-Rusia”, el 31
de mayo.

Visita al Destacamento Naval de
Aguas Interiores “Comandante
Hilario Sánchez Vásquez”, el 27
de junio.
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72 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria

E

l
9
de
mayo,
en
conmemoración del 72
aniversario de la victoria del
pueblo soviético en la Gran
Guerra Patria, el Ejército de
Nicaragua y la Misión Militar
Rusa realizaron ceremonia de
colocación de ofrendas florales
en la Fábrica de Desactivación
de Municiones “Sargento Vasili
Grigórievich Záitsev” y en el
Complejo de Adiestramiento
“Mariscal Georgy Konstatinovich
Zhukov” de la Brigada de
Infantería Mecanizada “General
Augusto C. Sandino”.
La ceremonia estuvo presidida
por el Jefe de la Brigada de
Infantería Mecanizada, General de Brigada Carlos Eduardo Duarte Orozco, el Jefe de la Industria Militar,
General de Brigada Duilio Jesús Ramírez Roa y el Coronel Radik Gomarov de la Misión Militar Rusa.
Participaron oficiales superiores miembros del Consejo Militar y miembros de la Misión Militar Rusa e
invitados especiales.

193 aniversario de la Legión de la Libertad y del
Día del Soldado Salvadoreño

E

l 12 de mayo, en
conmemoración al 193
aniversario de la Legión de
la Libertad y del Día del
Soldado
Salvadoreño,
se
realizó colocación de ofrendas
florales ante el busto en honor
al “Capitán General Gerardo
Barrios”, en el Centro Superior
de Estudios Militares “General
de División José Dolores
Estrada Vado” (CSEM).
La ceremonia fue presidida por
el Director del CSEM, Coronel
Inf. ALEMI Mario José Joffre Osorio, el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de El
Salvador, Excelentísimo Señor Carlos Antonio Ascencio Girón y el Agregado de Defensa a la Embajada de
El Salvador, Coronel PA DEM Ángel María González Sermeño.
Participaron: Oficiales superiores miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, Agregados de
Defensa, Militares, Navales y Aéreos, y Adjuntos acreditados en la República de Nicaragua, funcionarios de
la Embajada de El Salvador, así como Damas y Caballeros Cadetes del CSEM.
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Ceremonia de la Agregaduría Militar y Aérea a la
Embajada de los Estados Unidos Mexicanos

E

l 9 de junio, la Agregaduría Militar y
Aérea a la Embajada de los Estados
Unidos Mexicanos realizó ceremonia
de entrega de la Espada de la Lealtad al
Ministro Consejero de la Embajada de
los Estados Unidos Mexicanos, doctor
Oscar Antonio de la Torre Amézcua y
réplica del Sable de Morelos al Jefe del
Estado Mayor Conjunto de El Salvador,
General de División Félix Edgardo
Núñez Escobar.
Presidieron la ceremonia el Jefe del
Estado Mayor General, Mayor General
Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, la Ministra de Defensa, doctora Martha Ruiz Sevilla, Jefe del Estado Mayor
Conjunto de El Salvador, General de División Félix Edgardo Núñez Escobar, Ministro Consejero de la Embajada
de los Estados Unidos Mexicanos, doctor Oscar Antonio de la Torre Amézcua, el Agregado Militar y Aéreo a
la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, General Brigadier Andrés Valencia Valencia y el Agregado de
Defensa a la Embajada de El Salvador, Coronel PA DEM Ángel María González Sermeño.

Participaron: oficiales superiores miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, Agregados de
Defensa, Militares, Navales y Aéreos, y Adjuntos acreditados en la República de Nicaragua e invitados especiales.

Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano

E

l 23 de junio, en el Centro Superior de
Estudios Militares “General de División
José Dolores Estrada Vado” (CSEM), se
realizó ceremonia de colocación de ofrenda
floral ante el busto en honor al Libertador
Simón Bolívar, con motivo de conmemorar
el 196 aniversario de la Batalla de Carabobo
y Día del Ejército Bolivariano de la República
Bolivariana de Venezuela.
La ceremonia fue presidida por el Director
del CSEM, Coronel Inf. ALEMI Mario José
Joffre Osorio, el Excelentísimo Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de
la República Bolivariana de Venezuela,
Francisco Javier Arrúe de Pablo y el
Agregado de Defensa a la Embajada de la
República Bolivariana de Venezuela, General
de Brigada Carlos José Morera Aguilar.
Participaron: la Ministra de Defensa, doctora Martha Ruiz Sevilla, oficiales superiores miembros del Consejo
Militar del Ejército de Nicaragua, Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos, y Adjuntos acreditados
en la República de Nicaragua, invitados especiales, Damas y Caballeros Cadetes del CSEM.
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El Ejército de Nicaragua felicita a las madres nicaragüenses.
Su amor es la fuerza y obra maestra que con ternura da vida; con
sacrificio y perseverancia luchan sin descanso por el bienestar de
la familia.
Nuestro gran Rubén en honor y reconocimiento a la madre
expresó: “Madre, que dar pudiste de tu vientre pequeño tantas
rubias bellezas y tropical tesoro…”.
Nuestro reconocimiento y amor infinito a las madres
nicaragüenses y particularmente a hermanas de armas, quienes
con patriotismo, dignidad, decoro, lealtad, valentía, disciplina,
honor, dedicación, honestidad, firmeza, ética, solidaridad y
humildad, sirven a la Patria.
¡¡¡Trabajamos día a día como hermanos,
para construir la patria que soñamos!!!
¡Felicidades madres nicaragüenses!
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Reseña biográfica del Padre Miguel D’Escoto Brockmann

M

iguel D’Escoto Brockmann nace en Los
Ángeles, Estados Unidos de América el 5 de
febrero de 1933. Hijo de Miguel D’Escoto Muñoz y
Margarita Brockmann Meléndez. Vivió su infancia
en Nicaragua y en 1947 regresó a EEUU donde
terminó sus estudios de secundaria. En 1953, ingresó
al Seminario de la Sociedad Misionera de Maryknoll
en New York y fue ordenado Sacerdote en 1961. En
1962, obtuvo la Maestría en Ciencias en la Escuela de
Periodismo de la Universidad de Columbia.
En 1963, fundó el Instituto Nacional de Acción
Poblacional e Investigaciones (INAP) en Santiago
de Chile, con el fin de organizar a los grupos
desfavorecidos y defender sus derechos en la zona
periférica de la capital y otras ciudades.
En 1970, asumió la dirección del Departamento de
Comunicaciones Sociales de Maryknoll en Nueva
York, donde fundó la Editorial Orbis, la cual era
una sección editorial de la Congregación Padres y
Hermanos de Maryknoll, desde la que publicó algunas
obras sobre espiritualidad, teología y diversos temas
sobre el tercer mundo.
Posterior al terremoto que asoló la ciudad de Managua en 1972, el padre D’Escoto se dedicó a conseguir
importante ayuda para socorrer a las víctimas sobrevivientes y en 1973, creó la Fundación Nicaragüense Pro
Desarrollo Comunitario Integral (FUNDECI).
En 1975, se integró al Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) organización
político-militar que vanguardizó la lucha
contra la dictadura militar somocista.
En octubre de 1977, se integró al Grupo
de Los Doce, que estaba conformado por
profesionales e intelectuales que brindaban
su apoyo al FSLN. Este grupo emitió una
proclama en la que advertían el peligro del
aumento de la violencia ante el domino de
Anastasio Somoza Debayle.
Al triunfo de la Revolución Popular Sandinista
en 1979, fue nombrado Canciller de la
República de Nicaragua, cargo que desempeñó
hasta abril de 1990. Ante la guerra de agresión
estadounidense contra Nicaragua, se destacó
en la búsqueda de una salida pacífica al
conflicto. Su labor fue fundamental para la
firma de los Acuerdos de Paz de Esquipulas.
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En 1983, la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) lo intentó
asesinar con licor envenenado,
pero no lo logró. Respecto a este
hecho expresó: “…la muerte no me
preocupa mucho, hace mucho que
mi vida está en manos del Señor. Lo
que si me preocupa de verdad es no
hacer o no decir lo que debo hacer y
lo que debo decir, que es formular y
defender los intereses de mi pueblo,
que lucha por la justicia”.
En abril de 1984, ante la guerra de
agresión impuesta por los Estados
Unidos de América, promovió la
decisión tomada por el gobierno
de Nicaragua de presentar una
demanda contra los Estados
Unidos ante la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) por violaciones al Derecho Internacional. En estas circunstancias la Corte Internacional de
Justicia falló a favor de Nicaragua. Esto constituye un hito en el Derecho Internacional sobre la prohibición del
uso de la fuerza en las relaciones entre los estados.
Se desempeñó como Ministro Consejero del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra
para asuntos internacionales. Asimismo fue miembro del Consejo Sandinista Nacional y la Comisión Política,
que es el órgano ejecutivo del FSLN en Nicaragua.
En el período 2008-2009,
fue Presidente de la 63a
sesión de la Asamblea
General de la Organización
de las Naciones Unidas
(ONU).
Durante
su
desempeño lideró esfuerzos
para
democratizar
la
Organización y reposicionar
a la Asamblea para
responder proactivamente
ante la crisis financieraeconómica mundial.
En junio de 2010, fue
elegido por unanimidad
miembro del Comité Asesor
del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU en
Ginebra. Su trabajo fue
promover esfuerzos para
lograr el derecho de los
pueblos a la paz y el derecho
a la solidaridad.
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En el 2011, el Presidente de la República,
Comandante Daniel Ortega Saavedra,
lo nombró Embajador Adjunto de
Nicaragua ante la Organización de
Naciones Unidas (ONU).
Recibió diferentes reconocimientos,
entre los que destacan a nivel nacional:
Orden “Carlos Fonseca Amador”,
máxima distinción otorgada por el
FSLN en 1986; Doctor Honoris Causa
en Ingeniería por la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI), en el
2005; Distinción “Nora Astorga” por
la Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua (UNAN-Managua) y
la Unión Nacional de Estudiantes de
Nicaragua (UNEN), en el 2006; Orden
“José de Marcoleta” otorgada por la
Cancillería de Nicaragua, en el 2007;
Orden “Cardenal Miguel Obando y
Bravo” otorgada por la Universidad
Católica Redentoris Mater (UNICA),
en el 2007; Doctor Honoris Causa en
Humanidades de la UNAN-Managua,
en el 2011 y la Medalla de Honor en
Oro por la Asamblea Nacional de
Nicaragua en el 2013.
A nivel internacional recibió los siguientes
reconocimientos y premios: “Alfonso Comín”
otorgada en Barcelona, Reino de España en 1984;
“Julio Cortázar” por la Paz y la Democracia en
América Latina otorgado por el Instituto de
Relaciones Internacionales de la República de
Argentina en 1985; Premio Lenin por la Paz
otorgado por la ex Unión de Repúblicas Socialista
Soviéticas en 1985-1986; Premio Thomas Merton
por su Compromiso Mundial con la Paz, en 1987;
Orden al Mérito Centroamericano otorgada por
el Parlamento Centroamericano, en el 2006 y la
Orden de la Solidaridad otorgada por el Consejo de
Estado de la República de Cuba en el 2009.
Falleció el 8 de junio de 2017 en la ciudad de
Managua, a la edad de 84 años.
Se destacó por ser un estadista, político y dirigente
comunitario, de altos principios y valores morales.
Se caracterizó por su lealtad y cumplimiento a la
patria; abanderó la justicia social, la solidaridad y
hermandad con los más necesitados. Su ejemplo y
legado de lucha perdura en Nicaragua.
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Efemérides y hechos históricos

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

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

El 8 de abril de 1979, inicia la segunda
insurrección popular en la ciudad de Estelí
al mando del Comandante Francisco Rivera
Quintero “El Zorro”.

El 11 de abril de 1856, el Héroe Nacional, soldado
Juan Santamaría cae combatiendo a tropas
filibusteros de William Walker, durante la segunda
batalla de Rivas.

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

El 17 de abril de 1523, el Cacique Diriangén atacó
a las tropas españolas al mando del Capitán Gil
González Dávila.
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El 18 de abril de 1523, el Cacique Nicaragua atacó
a las tropas españolas al mando del capitán Gil
González Dávila.

El 28 de abril 1847, fallece en la República de
Nicaragua el Prócer de la Independencia de
Centroamérica, licenciado Miguel Jerónimo
Larreynaga y Silva.

El 30 de abril de 2012, fallece el Comandante
Tomás Borge Martínez, destacado dirigente y
luchador anti somocista. Fundador del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El 1 de mayo de 1857, es expulsado del territorio
nicaragüense el filibustero
William Walker.

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

El 13 de mayo de 1929, nace en la ciudad de León
el Héroe Nacional, poeta Rigoberto López Pérez.
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El 17 de mayo de 1919, fallece el Héroe Nacional,
General de División José Santos Zelaya López.

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

El 24 de mayo de 1979, fallece el Héroe Nacional,
Comandante Germán Pomares Ordoñez “El
Danto” Jefe del Frente Norte “Carlos Fonseca”.

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

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

El 4 de junio de 1979, el FSLN inicia la Ofensiva
Final en contra de la dictadura militar somocista.

Abril - junio de 2017

Revista Ejército Defensa Nacional

49

50

El 13 de junio de 2009, la Corte Internacional de
Justicia de La Haya emitió fallo en el que confirmó
la soberanía y sumo imperio de Nicaragua sobre el
río San Juan.

El 19 de junio de 1930, Batalla de Saraguazca,
Jinotega, tropas del EDSNN derrotan a fuerzas
de la Infantería de Marina de los Estados
Unidos de América.

El 21 de junio de 1834, nace en Rivas, el Héroe
Nacional, maestro Enmanuel Mongalo y Rubio,
quién se destacó en la Batalla de Rivas contra las
fuerzas filibusteras el 29 de junio de 1855.

El 23 de junio de 1936, nace en Matagalpa el Héroe
Nacional, Comandante Carlos Fonseca Amador,
fundador del FSLN y Comandante en Jefe de la
Revolución Popular Sandinista.

El 27 de junio de 1979, inicia Repliegue Táctico
a Masaya, con más de 6,000 combatientes y
habitantes de Managua.

El 29 de junio de 1978, el Congreso Nacional de
Nicaragua declaró Día del Maestro Nicaragüense,
mediante el Decreto Legislativo, Nº. 692 del 3 de
abril de 1978, en honor y reconocimiento al Héroe
Nacional, maestro Enmanuel Mongalo y Rubio.

Revista Ejército Defensa Nacional

Abril - junio de 2017

Hechos históricos internacionales

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

El 1 de mayo, Día Internacional
de los Trabajadores.

El 19 de mayo de 1895, en la guerra de
independencia de Cuba fallece el poeta, Mayor
General del Ejército Mambí y Héroe Nacional de
la República de Cuba José Martí.

El 4 de junio de 1830, fallece en Barruecos,
Colombia el prócer de la independencia
americana Antonio José de Sucre y Alcalá,
venezolano, Gran Mariscal de Ayacucho.

El 14 de junio de 1928, nace en Rosario, República
de Argentina el Comandante Ernesto “Che”
Guevara de la Cerna.

El 24 de junio de 1821, el Ejército Libertador
al mando del Libertador Simón Bolívar se
enfrentó al Ejército del Imperio Español
en la Batalla de Carabobo, la cual selló la
independencia de Venezuela.
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Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

“El patriotismo, dignidad y el amor a la patria del General Sandino, son valores
fundamentales de la formación del militar nicaragüense heredado de su gesta y de la
lucha de su Ejército Defensor”.

