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

“Decirle en este día, en esta tarde, en esta noche a nuestro General Sandino…
vive en el corazón, en la conciencia de este pueblo. Decirles que Sandino vive
en el corazón, en la conciencia de la juventud nicaragüense. Que Sandino
vive y vivirá para el bienestar de las familias nicaragüenses”.
Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega Saavedra

“Con patriotismo y dedicación trabajamos por la nación”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo
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Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya
en los diferendos entre Costa Rica y Nicaragua

E

l 2 de febrero, la Corte Internacional de Justicia dictó sentencia de tres casos presentados ante ella,
resolviendo los diferendos entre las repúblicas de Costa Rica y Nicaragua relacionados a la delimitación
marítima en el Océano Pacífico y Mar Caribe, definición de la frontera terrestre al noreste de la isla Portillo y
el caso ciertas actividades sobre la indemnización a Costa Rica.
La Corte otorgó a Nicaragua en el Océano Pacífico y Mar Caribe espacios marítimos, de una zona económica
exclusiva y plataforma continental.
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Igualmente estableció una frontera móvil de
dos millas náuticas desde la desembocadura
del río San Juan hasta un punto fijo en el Mar
Caribe, desde donde inicia la frontera marítima,
dejando enclavada la laguna Harbor Head en
territorio costarricense.
Esta resolución histórica ratifica, define y
fortalece los derechos de Nicaragua en el Mar
Caribe y en el Océano Pacífico.
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Jornada de preparación de respuesta ante situaciones de desastres naturales

E

l 22 de marzo, el Ejército de Nicaragua realizó preparación ante la ocurrencia de fenómenos naturales,
con la participación de: 10,000 efectivos militares, 300 medios de transportes, 4 helicópteros, 4 aviones, de
ellos 2 AN-26, 32 lanchas, 7 guardacostas, 300 medios de comunicación y 9 centros de mando y control ante
situaciones de desastres naturales.
De las fuerzas y medios desplegadas se destacan: Estado Mayor de la Defensa Civil, Cuerpo Médico Militar,
Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada Miguel Ángel Ortez”, Unidad Humanitaria y de Rescate “Comandante
William Ramírez”, Brigada de Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino”, unidades de aseguramiento,
destacamentos de guardia combativa y componentes de todas las unidades militares del país.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, destacó: “…
hay diferentes columnas de marcha, todos tienen misiones y tareas planteadas(…)la Unidad Humanitaria y de
Rescate completa, con capacidad de transportarse a cualquier parte de la geografía nacional, donde esté nuestra
población en riesgo”.
“Esto es un elemento muy importante para el país, y es que en caso de una situación de desastres y las comunicaciones
colapsaran, tenemos las posibilidades de comunicarnos con todo el territorio nacional, con comunicaciones
inalámbricas y radiales militares. De tal manera, que aquí tenemos los medios necesarios para comunicarnos con
todo el país, sea en Waspam, sea en Bilwi, sea en Bluefields, sea en Corn Island, sea en el Pacífico…”.
“…entrar en comunicación directa con un medio de nuestra Fuerza Aérea, comunicación con los principales mandos
de las unidades militares o con un guardacostas que esté patrullando a 80 millas distante de nuestro litoral. Es un
elemento importante a resaltar, porque las comunicaciones juegan un rol vital en cualquier situación de emergencia”.
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Asistir a la población ante eventos naturales y antrópicos

E

l 14 de marzo, se ejercitó el “Plan de Empleo de Tropas
y Destacamentos ante situaciones de Desastres”, en
el I Simulacro Nacional Multiamenazas de Protección
de la Vida.

SIMULACRO NACIONAL
Denominación

Cantidad

Participación de la población.
Efectivos militares.
Medios livianos, pesados y especiales.
Estudiantes.
Docentes.
Barrios y comunidades.

1,604,435
10,000
300
833,136
39,000
18,261

Cumpliendo instrucciones del Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo para el cumplimiento del ejercicio el
Estado Mayor de la Defensa Civil coordinó la Comisión
de Operaciones Especiales. La Unidad Humanitaria y
de Rescate “Comandante William Ramírez Solórzano”
ejercitó los procedimientos de salvamento con el empleo de la técnica canina para la búsqueda de personas en
estructuras colapsadas. El Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada Miguel Ángel Ortez”, empleó un módulo
de maquinarias ingenieras. El Cuerpo Médico Militar desplegó el Primer Hospital de Campaña “Dr. Oscar
Danilo Rosales Argüello”.
Se activaron los puestos de mando operativos en las delegaciones departamentales y municipales y puestos de
mando en campaña de cara a ejercitar los protocolos establecidos para el monitoreo.
Se demostró la calidad del Sistema de Alerta Temprana ante Maremoto con la evacuación oportuna de las 84
comunidades costeras del pacífico del país, a través del aviso sonoro de 60 sirenas y la efectividad de 2,141
equipos que conforman el Sistema de Comunicaciones de Emergencia.
8

Revista Ejército Defensa Nacional

Enero - marzo de 2018

Plan Verano
Se brindó protección a las familias nicaragüenses y a turistas extranjeros durante Semana Santa con el despliegue de
efectivos militares en todo el territorio nacional desde las unidades militares, en caso de ocurrencia de un evento súbito.
Como parte del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación
y Atención de Desastres (SINAPRED), el Estado Mayor de
la Defensa Civil trabajó en la coordinación y planificación
de actividades en conjunto con las instituciones de primera
respuesta y el despliegue de grupos de trabajo operativos.
Se conformaron 6 equipos de trabajo, para la cobertura en
los principales balnearios del país. Se distribuyeron 50,000
volantes con normas de conductas ante sismos, maremotos,
rutas de evacuación y ubicación de zonas de seguridad.

Plan Contingente ante Sismos
Se realizó monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica a nivel nacional y regional de manera permanente,
desde los territorios y el Centro de Operaciones de Desastres.

Plan Nacional de Prevención y Control
de Incendios Forestales y Agropecuarios
Se trabajó en la protección y conservación del medio
ambiente mediante la ejecución de campañas de
prevención y control, equipamiento de brigadas
voluntarias en 15 departamentos y 2 Regiones
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense.

PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE INCENDIOS FORESTALES Y AGROPECUARIOS
Denominación
Cantidad
Visita a casas y fincas.
300
Capacitaciones.
20
Recorrido de territorios.
67
Fuerzas participantes.
446
Medios empleados.
112

Fortalecimiento de capacidades locales
Se benefició a 103,256 personas en situación de riesgo, con la participación directa de 11,922 personas, por medio de
la ejecución de 2 proyectos a través de la firma de convenios de colaboración con los organismos Save the Children
y Plan Internacional.
Se realizaron 13 simulacros, 20 asambleas comunitarias y escolares, 18 reuniones de coordinación, capacitación de
15 Comités y 15 Brigadas, así como la elaboración de 15 planes de respuesta, 9 en el ámbito comunitario y 6 a nivel
escolar, en los municipios: El Tuma, La Dalia, Puerto Morazán, San Rafael del Sur, Santo Domingo, Chontales y
Waspam, con la participación del SINAPRED, unidades militares, líderes, voluntariado local y comunidad educativa.
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Resguardo de espacios marítimos, lacustres y fluviales

L

a Fuerza Naval en cumplimiento del resguardo
de la Soberanía Nacional e integridad territorial,
ejecutó misiones en los espacios maritímos en el
Océano Pacífico y Mar Caribe, en espacios fluviales,
lacustre y zona costera, para garantizar la preservación
de los recursos naturales, medio ambiente marino y
protección de la flota pesquera.
Se mantuvo la lucha contra el narcotráfico, el crimen
organizado, la piratería marítima y tráfico de migrantes
ilegales como principales ilícitos que amenazan y
atentan contra nuestra seguridad.

RESULTADOS DE MISIONES
Denominación

Cantidad

Servicios operativos.

4,343

Millas náuticas navegadas.

26,113

Líneas de vigilancias.

1,786

Patrullas de exploración marítima.

568

Patrullas de exploración costera.

320

Patrullas lacustres.

122

Patrullas fluviales.

295

En la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado se realizó la incautación de 586 kilos con 33 gramos de
cocaína y la ocupación de 3 medios navales al narcotráfico.
En el enfrentamiento a la pesca ilegal se retuvieron 7 medios navales y 19 tripulantes extranjeros que faenaban
ilegalmente en aguas jurisdiccionales de Nicaragua.
Se cumplieron 39 misiones de búsqueda, salvamento y rescate. Se auxiliaron a 19 embarcaciones y rescatado a
86 personas con vida.

Misión Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino.
El Ejército de Nicaragua continuó el ejercicio de soberanía y protección en el Mar Caribe, garantizando
presencia permanente mediante el cumplimiento de 1,878 misiones y se navegó 4,273 millas náuticas. Se
brindó protección a embarcaciones de pesca industrial y artesanal.
10
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Protección de puertos y aeropuertos
Protección de puertos

E

n coordinación con la Dirección General
de Transporte Acuático (DGTA), Empresa
Portuaria Nacional (EPN) y la Dirección General
de Servicios Aduaneros (DGA) se participó
en 3 auditorías para certificar las medidas de
seguridad que se aplican en los puertos de: San
Juan del Sur, Puerto Corinto y Puerto Sandino.
Se realizó sondeo a 64,229 embarcaciones, de
ellos 48 cruceros con turistas extranjeros. Se
autorizaron 31,822 zarpes de acuerdo a la Ley
No. 339, Ley de Transporte Acuático.

En cumplimiento de la Ley de veda y protección de las especies marinas, se realizaron 90 controles al uso de
los Dispositivos Exclusores de Tortugas (TED`S por sus siglas en inglés). Se atendieron 112 buques mercantes
y tanqueros que atracaron en puertos nacionales. Se protegió el movimiento de productos de exportación
de 135,907 toneladas métricas e importaciones de 310,617 toneladas métricas de mercadería en general. Se
brindó seguridad a la industria pesquera, contribuyendo a la exportación de 9,102,921 libras de mariscos con
un valor de US$ 39,342,162.00 dólares estadounidenses.
Se participó en reunión ordinaria del Comité Nacional de Seguridad y Protección Portuaria; 13 oficiales
participaron en el VI Encuentro Anual de Oficiales de Protección de Instalaciones Portuaria (OPIP) y 10
oficiales participaron en capacitación por miembros de INPESCA sobre el uso de Dispositivos Exclusores de
Tortugas (TED`S).

Protección aeroportuaria
El Destacamento de Protección y Seguridad Aeroportuaria “Coronel Sócrates Sandino Tiffer” (DEPSA),
cumplió misiones en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, para evitar el tráfico de drogas y de
personas vinculadas a organizaciones criminales.
La ejecución del Plan Nacional de Seguridad Aeroportuaria y los servicios operativos implementados tuvo
resultados positivos para la seguridad de pasajeros, dignatarios y personalidades extranjeras.

RESULTADOS DE MISIONES
Denominación

Cantidad

Inspección de bultos de carga en aerolíneas.
Inspección de bultos sospechosos.

142,859
17

Inspección de cargas en aerolínas comerciales.

4,086

Horas de protección de aeronaves.

504

Patrullas perimetrales.

288

Aseguramiento de actividades especiales.

Enero - marzo de 2018

15

Revista Ejército Defensa Nacional

11

Resguardo del espacio aéreo nacional

E

n cumplimiento del plan de protección de
nuestro espacio aéreo, la Fuerza Aérea del
Ejército de Nicaragua ejerció el control a través
de los medios técnicos y en coordinación e
intercambio de información con el Instituto
Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), la
Oficina de Notificación Aeronáutica (ONA),
la Empresa Administradora de Aeropuertos
Internacionales (EAAI) y las torres de control
aéreo en el territorio nacional.

RESULTADOS DE MISIONES
Denominación

Cantidad

Horas de vuelo.

155:01

Efectivos militares transportados.
Civiles transportados.
Carga transportada (libras).

330
14
4,854

Se realizó intercambio de experiencias con las
Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia
en temas de seguridad de vuelos, y con el Grupo Militar de los Estados Unidos de América intercambio de
experiencias en temas de búsqueda, salvamento y rescate, mantenimiento y explotación de técnica aérea.
12
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Seguridad Soberana

E

l Ejército de Nicaragua al servicio del pueblo nicaragüense, dirige sus esfuerzos en estricto cumplimiento
de los preceptos constitucionales, aportando a la Seguridad Soberana; entre cuyos objetivos destaca
enfrentar al narcotráfico, crimen organizado transnacional y otros ilícitos conexos como política de Estado en
materia de Seguridad Nacional.
Para cumplir estos objetivos se disponen las fuerzas y medios, el trabajo en coordinación con otras instituciones
que integran por ley el Sistema Nacional de Seguridad Soberana, para fortalecer el bienestar del pueblo y
del Estado nicaragüense; lo cual contribuye a la consolidación del clima de paz, tranquilidad, estabilidad y
desarrollo que goza el pueblo nicaragüense.

Enero - marzo de 2018
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Lucha contra el crimen organizado

E

n cumplimiento de la estrategia de Estado “Muro de Contención” a través de la ejecución de planes
operacionales se realizaron 4,343 servicios operativos para contener, desviar y capturar la mayor cantidad
de droga en los accesos inmediatos a nuestros espacios terrestres, marítimos y aéreos.
El nivel de estabilidad y seguridad que en la actualidad tiene el país, indica que la estrategia de Estado “Muro
de Contención” es acertada, se consolida y es referente para la implementación de cualquier estrategia regional.

RESULTADOS
MURO DE CONTENCIÓN
Denominación

Cantidad

Incautación de cocaína (kilogramos).
Incautación de crack (piedras).
Incautación de marihuana (kilogramos).
Incautación de marihuana (plantas).
Ocupación en dólares estadounidenses.
Ocupación en córdobas.
Ocupación de medios navales al narcotráfico.
Retención de personas vinculadas a la actividad
de narcotráfico.
Migrantes ilegales retenidos.
Migrantes indocumentados retenidos.

14

586.33
547
78.23
17,840
US$ 1,177.00
C$ 59,560.00
3
8
63
110
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Protección de las fronteras estatales

L

as unidades territoriales del 1º, 2º, 4º y 6º Comando Militar Regional, Destacamento Militar Norte
y Destacamento Militar Sur, realizaron 41,202 servicios operativos, obteniendo como resultado: La
retención de 173 extranjeros (63 migrantes ilegales y 110 indocumentados), 4 por tráfico ilegal de personas
y 59 por contrabando de mercancía.
En contribución al desarrollo económico del país se brindó seguridad en el ingreso de 75,826 y salida de
150,500 turistas extranjeros; de ellos 51,696 ingresaron en cruceros.

Enero - marzo de 2018
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Seguridad en el campo

S

e realizaron 19,616 servicios operativos, de ellos
720 con otras instituciones.

Se brindó seguridad al traslado de: 15,946 onzas troy
de oro; C$ 909,318,656.32 córdobas y US$ 606,831.00
dólares estadounidenses.

Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera
En el período enero-marzo, se realizaron 667 servicios
operativos en los territorios del 1o, 3o, 4o, 5o y 6o Región
Militar lo que garantizó la protección y seguridad de la
cosecha cafetalera.

RESULTADOS
SEGURIDAD EN EL CAMPO
Denominación

Cantidad

Retención de personas por
delitos diversos.
Incautación de armas de uso civil.
Incautación de municiones de
todo tipo.

450
34
204

Enfrentamiento al abigeato
En el enfrentamiento al abigeato, se ejecutó de forma coordinada con otras instituciones del Estado 413 servicios
operativos, con los siguientes resultados: Retención de 23 nicaragüenses involucrados en esta actividad delictiva,
quienes estaban en posesión de 325 semovientes que fueron retornados a sus propietarios.
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Tareas de apoyo a la población

E

n coordinación con el Ministerio de Salud, alcaldías municipales y líderes comunitarios se participó en 43
jornadas de abatización. Además, como parte de la solidaridad humana, 753 efectivos militares donaron
376.5 litros de sangre.

RESULTADOS
JORNADAS DE ABATIZACIÓN
Denominación

Viviendas abatizadas.
Manzanas abatizadas.
Terrenos abatizados.
Depósitos eliminados.
Personas beneficiadas.

Cantidad

9,860
310
3,886
45,465
43,246

El Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada Miguel
Ángel Ortéz” apoyó al Hospital Primario de Camoapa
con el abastecimiento de 28,000 galones de agua
beneficiando a 6,709 personas.
El Comando de Apoyo Logístico en coordinación con
la Alcaldía de Diriomo, abasteció con 8,000 galones de
agua potable a la Casa Hogar de niñas. La Fuerza Naval
suministró al poblado de Puerto Sandino 6,000 galones
de agua potable a 396 familias, con 7,351 personas.
Enero - marzo de 2018
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Protección y cuido del medio ambiente

P

ara asegurar la protección del medio ambiente y
preservación de los recursos naturales se participó
en 17 jornadas ecológicas en las lagunas de Tiscapa y
Asososca, y en otras jornadas realizadas por unidades
militares en diferentes partes del territorio nacional.
En las jornadas se recolectaron 226 metros cúbicos
de basura y desechos sólidos; limpieza y chapoda de
10,927 metros lineales de calles y andenes.

18
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Preservación de la flora, fauna y recursos hídricos del país

E

n interés de preservar la flora, fauna y recursos hídricos y en coordinación con otras instituciones se
cumplieron 7,030 servicios operativos para la protección de las Reservas de Biósferas BOSAWAS y la
Reserva Biológica Indio Maíz, y demás áreas protegidas.
En coordinación con el MARENA se ocuparon y
liberaron en su hábitat 48 tortugas verdes y 39 animales
de distintas especies en peligro de extinción.

INCAUTACIÓN
Denominación

Cantidad

Incautación de madera (pies tablar).

576,306.59

Piezas de madera.
Motosierras en corte ilegal de madera.

Enero - marzo de 2018
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19

Reparación y construcción de caminos rurales en zonas productivas

E

l Cuerpo de Ingenieros “General de
Brigada Miguel Ángel Ortez” suscribió
con las alcaldías de La Paz Centro, Nagarote,
Villanueva y El Rosario, convenios de
cooperación interinstitucionales para la
reparación y construcción de caminos en
interés de los productores y población de
zonas altamente productivas.
Se repararon 175 kilómetros de caminos que
favoreció directamente a 17 comunidades,
8,098 familias y 42,896 habitantes.
Los proyectos que ejecuta el Cuerpo de
Ingenieros se caracterizan por desarrollarse
en zonas rurales altamente productivas, lo que
genera importante beneficio directo e indirecto
a productores y población en general.

Atención a las operaciones contingentes
Se realizaron operaciones contingentes en atención de 5 denuncias por pobladores en los departamentos de
Managua, Rivas, Chinandega y Nueva Segovia, destruyéndose 21 artefactos explosivos no detonados.
20

Revista Ejército Defensa Nacional

Enero - marzo de 2018

Organismos Militares Internacionales

N

icaragua fue sede de la XIX y XX Reunión de Comandantes de Unidades Militares Fronterizas entre el
Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras, el 17 de enero y el 14 de marzo. Las reuniones se
realizaron en Waspam, Región Autonóma de la Costa Caribe Norte y en la ciudad de Chinandega, respectivamente.
En el contexto de la Conferencia de las
Fuerzas Armadas Centroamericanas
(CFAC) del 12 al 16 de febrero se
participó en la XXXIV Reunión de
Directores y Oficiales Enlaces de
Inteligencia y Operaciones en la
República de Honduras. Del 12 al
16 de marzo se participó en la XIX
actividad especializada de Fuerza
Naval realizada en la República
Dominicana y la IX actividad
especializada de las Unidades
Humanitarias y de Rescates en la
República de Honduras.

Cumpliendo con el mandato de la
Presidencia de la República de Nicaragua
en el contexto del Sistema de Integración
Centro Americana, se integró la delegación
que participó en la LXV Reunión de la
Comisión de Seguridad Centroamericana,
en la República Dominicana, del 14 al 16
de febrero de 2018.
Se recibió la visita de la Escuela de Comando
y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de
Honduras del 12 al 15 de marzo de 2018.
Se participó en los cursos de: Manejo del
fuego, legislación y protección del medio
ambiente en la República de Honduras; contra actos terrorista en la República de El Salvador; relaciones cívicomilitares y logística avanzada en la República de Guatemala.
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Presentación de la Memoria Anual 2017
Poder Legislativo

Poder Judicial

Ministerio Público

Cámara de Comercio Americana
de Nicaragua

Líderes evangélicos
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Breves

E

Graduación de cursos de soldados

l 12 de enero, en la Escuela
Nacional de Adiestramiento
Básico de Infantería “Soldado
Ramón Montoya” (ENABI), se
realizó acto de graduación de los
cursos de soldados dedicada al
“Héroe Nacional, Comandante
Germán Pomares Ordóñez”,
como justo reconocimiento a su
legado patriótico e histórico.
En representación del Comandante
en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, la ceremonia fue
presidida por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien felicitó
a los graduados por el esfuerzo y dedicación en sus estudios e 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 participaron: Oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, autoridades
municipales, familiares de los graduados, invitados especiales, personal docente y tropas de la ENABI.

Visita de trabajo del Grupo de Avanzada de la Flotilla de Instrucción
de la Fuerza Naval de la República de China (Taiwán)

E

l 23 de enero, en las instalaciones
de la Comandancia General
“El Chipote” el Inspector General
del Ejército de Nicaragua, Mayor
General Marvin Elías Corrales
Rodríguez, recibió visita de trabajo
del Grupo de Avanzada de la Flotilla
de Instrucción de la Fuerza Naval
de la República de China (Taiwán)
conformada por el Capitán de
Fragata Huang, Ying, Capitán de
Corbeta Lin, Jui-Feng y el Teniente
de Navío Chang, Shuo-Feng.

La visita tuvo por objetivo fortalecer las relaciones de amistad y cooperación, y coordinar los aspectos
administrativos para la visita de la Flotilla de Instrucción de la Fuerza Naval de la República de China (Taiwán).
Enero - marzo de 2018
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Visita del Buque Patrullero Northland de los
Estados Unidos de América

D

el 24 a 28 de enero, arribó a Puerto de
Corinto el Buque Patrullero Northland
de los Estados Unidos de América, con
el objetivo de consolidar las relaciones de
coordinación e intercambio de información
para la lucha contra el narcotráfico, crimen
organizado y la migración, y fortalecer la
estrategia de Estado Muro de Contención.
El 26 enero, en representación del
Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, el Inspector General, Mayor
General Marvin Elías Corrales Rodríguez,
acompañado del Jefe de la Fuerza Naval,
Contralmirante Ángel Eugenio Fonseca
Donaire realizó visita al Buque Patrullero.

Condecoración a miembros de la Brigada Médica “Operación Walk”

E

l 1 de febrero, en representación del Comandante
en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo, el Inspector
General, Mayor General Marvin Elías Corrales
Rodríguez, condecoró a miembros de la Brigada
Médica “Operación Walk” de los Estados Unidos
de América, con la Medalla “Honor al Mérito de
Sanidad Militar” en Primera y Segunda Clase, en
reconocimiento por su constante contribución y
apoyo solidario al pueblo de Nicaragua y entregó
Placa de Reconocimiento al Jefe de la Brigada Médica
“Operación Walk”, doctor Mike Berend.
Del 28 de enero al 1 de febrero, se desarrolló en el
Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” la
VIII Jornada Ortopédica de Alta Complejidad, con la
participación de 66 especialistas de la Brigada Médica
“Operación Walk” y 155 personas, entre médicos
especialistas, personal de enfermería y técnicos del
Hospital Militar. Se realizaron 149 cirugías, entre
ellas: 112 cirugías de rodillas, 18 cirugías de cadera, 14
cirugías de pie y tobillo, y 5 cirugías de hombro.
24
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Reunión de Comisión Interinstitucional Río San Juan
Decreto Ejecutivo No. 79-2009

E

n cumplimiento al Decreto Ejecutivo Nº. 79-2009 del Presidente de la República de Nicaragua, Comandante
Daniel Ortega Saavedra, que reglamenta la navegación en el río San Juan, el 15 de febrero se realizó reunión
a nivel de titulares, presidida por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, con la participación de instituciones del Estado. Como antecedente se realizó el 24 de
enero, reunión a nivel técnico dirigida por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón
Rodríguez Ruiz.
Ambas reuniones se desarrollaron para evaluar el trabajo que se impulsa con el próposito de mejorar el
desarrollo socioeconómico en el departamento de Río San Juan, elaborar el informe de gestión durante el año
2017 y proyectar líneas de trabajo para el año 2018.
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Conmemoración del 84 aniversario del paso a la inmortalidad del
Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino

E

l 21 de febrero, se realizó ceremonia en
conmemoración al 84 aniversario del paso a la
inmortalidad del “Héroe Nacional, General de Hombres
Libres Augusto C. Sandino”.
En la alocución del Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
expresó: “Hoy a 84 años de su asesinato, los miembros del
Ejército de Nicaragua reafirmamos nuestro compromiso de
seguir actuando con patriotismo, dignidad, decoro, lealtad,
valentía, disciplina, honor, dedicación, honestidad, firmeza,
ética, solidaridad y humildad.(…)Le reiteramos nuestra
decisión de continuar defendiendo nuestros principios
fundamentales de nación libre, independiente, soberana y con autodeterminación, a costa de nuestras propias vidas
si fuese necesario, con el compromiso que: Con patriotismo y dedicación trabajamos por la nación”.
La Comandancia General del Ejército de Nicaragua acompañada del Cuerpo de Generales, colocó ofrenda floral
ante el monumento ecuestre al “Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino”, ubicado en las
instalaciones de la Comandancia General “El Chipote”.
En la ceremonia participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar y bloques representativos:
Del Estado Mayor General, de la Fuerza Aérea, de la 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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Colocación de ofrenda floral ante el monumento en honor al
Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino

E

l 21 de febrero en la Plaza de la Revolución, en
representación del Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, el Jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada
“General Augusto C. Sandino” (BIM), General de
Brigada Carlos Eduardo Duarte Orozco, acompañado
de personal de la BIM, participó en ceremonia de
colocación de ofrenda floral ante el monumento
en honor al Héroe Nacional, General de Hombres
Libres Augusto C. Sandino, en conmemoración del
84 aniversario de su tránsito a la inmortalidad, en
reconocimiento a su legado histórico y patriótico.
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Participación en conmemoración al 84 aniversario del paso a la inmortalidad del
Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino

E

l 21 de febrero, en el Centro de Convenciones Olof Palme, se realizó homenaje del 84 aniversario del paso
a la inmortalidad del Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino.

El acto fue presidido por 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. Además, presidieron
el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo; el
Jefe del Estado Mayor General, Mayor General
Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz; el Inspector
General, Mayor General Marvin Elías Corrales
Rodríguez, participaron el cuerpo de generales y
oficiales superiores miembros del Consejo Militar.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del
Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega
Saavedra, destacó: “...el mundo sigue enfrentando
enormes desafíos, nuestra región sigue enfrentando
enormes desafíos, pero si le podemos decir a
Sandino que en buena parte sus sueños se vienen
cumpliendo. Los sueños de Sandino, sus ideales se
vienen cumpliendo”.
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Donación del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia
de dos aviones de transporte ANTONOV AN-26

E

l 23 de febrero, en la Fuerza Aérea se realizó ceremonia 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
Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz; el Inspector General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, en
la que el Jefe de Aviación de la Fuerza Naval de la Federación de Rusia, Mayor General Igor Kozhin entregó
donación de dos aviones de transporte Antonov AN-26 al Ejército de Nicaragua.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, expresó:
“Estos medios vienen a fortalecer las capacidades del Ejército de Nicaragua y de nuestra Fuerza Aérea lo que nos
permite estar en mejores condiciones para cumplir con las misiones y tareas en beneficio de nuestro pueblo”.
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“Tendremos mayores capacidades para realizar labores de búsqueda, salvamento y rescate y asistir a nuestra
población ante situaciones de riesgo con la Defensa Civil y la Unidad Humanitaria y de Rescate”.
Participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar; el Jefe de la Misión Militar Rusa,
el Agregado Militar, Naval y Aéreo a la Embajada de la Federación de Rusia, comitiva del Mayor General Igor
Kozhin y personal de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua.

Donación de la República de China (Taiwán)

E

l 22 de febrero, en el Auditorio de la Comandancia General, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió del Excelentísimo Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República de China (Taiwán), señor Jaime Chin-Mu Wu, donación de US$ 600,000.00
(Seiscientos mil dólares estadounidenses) destinados a la adquisición de uniformes para los miembros del
Ejército de Nicaragua.
Además, presidieron el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz y
el Inspector General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez. Participaron oficiales generales y
superiores miembros del Consejo Militar y funcionarios de la Embajada de la República de China (Taiwán).
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Traspaso de Mando del Comando de Apoyo Logístico

E

l 24 de febrero, como parte del
proceso ordinario de rotación de
los oficiales del Ejército de Nicaragua,
con base a la Ley N°.181 Código de
Organización, Jurisdicción y Previsión
Social Militar, artículo 9, inciso 9, se
realizó ceremonia de traspaso de mando
del Comando de Apoyo Logístico, la
que fue presidida por el Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés Castillo,
acompañado por el Jefe del Estado
Mayor General, Mayor General Bayardo
Ramón Rodríguez Ruiz y el Inspector
General, Mayor General Marvin Elías
Corrales Rodríguez.
El Coronel Inf. DEM Leonel Antonio Fonseca Mendoza, entregó el cargo de Jefe del Comando de Apoyo
Logístico al Teniente Coronel Inf. DEM Salvador Antonio Lara Cruz, quien fue nombrado en el cargo por Orden
N°007/2018 del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
Participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar y personal del Comando de
Apoyo Logístico.

Traspaso de Mando del 4o Comando Militar Regional

E

l 2 de marzo, como parte del proceso
ordinario de rotación de los oficiales
del Ejército de Nicaragua, con base a la
Ley N°.181 Código de Organización,
Jurisdicción y Previsión Social Militar,
artículo 9, inciso 9, se realizó ceremonia
de traspaso de mando del 4o Comando
Militar Regional, la que fue presidida
por el Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, acompañado por
el Jefe del Estado Mayor General, Mayor
General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz
y el Inspector General, Mayor General
Marvin Elías Corrales Rodríguez.
El Coronel Inf. ALEMI José Alberto Larios Guevara, entregó el cargo de Jefe del 4o Comando Militar Regional
al Teniente Coronel Inf. DEM José Antonio Solórzano, quien fue nombrado en el cargo por Orden N°011/2018
del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
Participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, productores, empresarios, invitados
especiales y personal del 4o Comando Militar Regional.
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Condecoración a oficiales que pasaron a la honrosa condición de retiro

E

l 6 de marzo, en el Auditorio del Estado
Mayor General “Comandante Carlos
Rafael Agüero Echeverría”, se realizó acto de
condecoración a oficiales que pasaron a la
honrosa condición de retiro. La ceremonia
fue presidida por el Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, acompañado
por el Jefe del Estado Mayor General,
Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez
Ruiz y el Inspector General, Mayor General
Marvin Elías Corrales Rodríguez.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, condecoró con
la Medalla Honor al Mérito del Servicio Cumplido en Primera y en Segunda Clase, como justo reconocimiento
a sus méritos en la carrera militar.
El Coronel Félix Pedro Baltodano Zelaya, en sus palabras de agradecimiento en nombre de los oficiales que
pasaron a la honrosa condición de retiro expresó: “…nos sentimos honrados por haber sido fundadores de nuestra
gloriosa institución armada, lo que a través del tiempo nos permitió prepararnos y habernos desempeñados con el
compromiso de servir a nuestra Patria y a nuestro pueblo, con mucho amor, pasión y compromiso…”.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, destacó:
“Ustedes son ejemplo de patriotismo, valentía y firmeza, en el cumplimiento de las misiones y tareas en defensa
de la seguridad, soberanía, integridad territorial y la auto determinación de nuestra Patria.(…)Son ejemplos de
disciplina, voluntad y solidaridad, apoyando, auxiliando y protegiendo la vida de nuestra población(…)Ustedes,
con honor y dedicación aportaron a la
creación, desarrollo y modernización de
esta institución, fuerte y cohesionada,
capaz de dar respuesta a las amenazas y
los riesgos”.
En la ceremonia participaron oficiales
generales y superiores miembros
del Consejo Militar, oficiales de las
unidades militares, familiares de los
hermanos de armas que pasaron a retiro
e invitados especiales.
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Ejército de Nicaragua conmemoró el 226 aniversario del natalicio
del Héroe Nacional, General de División José Dolores Estrada Vado
Conmemoración en el Centro Superior de Estudios Militares

E

l 16 de marzo, el Ejército de Nicaragua en el
Centro Superior de Estudios Militares “General de
División José Dolores Estrada Vado” realizó ceremonia
de conmemoración del 226 aniversario del natalicio
del Héroe Nacional, General de División José Dolores
Estrada Vado. En la misma, se realizó colocación de
ofrendas florales ante el busto en su honor.
En representación del Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, presidió la ceremonia el Jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza, General de Brigada José David
Zelaya Talavera. Además presidieron: la Ministra de Educación, licenciada Miriam Ráudez Rodríguez; el
Presidente de la Comisión Pro Honores, licenciado René González Mejía; el Director del Centro Superior de
Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”, Coronel Inf. ALEMI Mario José Joffre
Osorio, directores de escuelas, Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República
de Nicaragua e invitados especiales.
Participaron alumnos de la Escuela Superior de Estado Mayor “General Benjamín Zeledón Rodríguez”; damas
y caballeros cadetes del CSEM y representación de docentes y estudiantes del Colegio Latinoamericano del
Ejército de Nicaragua “Comandante Hugo Rafael Chávez Frías”.

Conmemoración en la ciudad de Nandaime

En la ciudad de Nandaime, departamento de Granada, el Ejército de Nicaragua participó en marcha con un
bloque de damas y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios Militares “General de División José
Dolores Estrada Vado” desde la casa natal del General de División Estrada Vado hasta la iglesia Santa Ana,
realizaron demostración de procedimientos y movimientos de infantería con armas, acompañados del Cuerpo
de Música Militar “Soldado Pedro Cabrera (Cabrerita)”.
El acto central fue presidido por el Alcalde de Nandaime, licenciado José Guillermo Martínez Rodríguez; la
Ministra de Educación, licenciada Miriam Ráudez Rodríguez; el Director del Centro Superior de Estudios
Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”, Coronel Inf. ALEMI Mario José Joffre Osorio;
oficiales superiores del Ejército de Nicaragua y autoridades locales.
La ceremonia concluyó con la colocación de ofrendas florales ante la tumba del Héroe Nacional, General de
División José Dolores Estrada Vado, en la iglesia Santa Ana. En los eventos participaron población, maestros y
estudiantes del municipio de Nandaime.
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IX Concentrado Metodológico de Educadores Patrióticos

S

e desarrolló el IX Concentrado
Metodológico de Educadores
Patrióticos, con el lema “Siempre más
Allá”, dirigida por la Dirección de
Doctrina y Enseñanza.
Participaron oficiales y activistas de
Educación Patriótica de las unidades
militares quienes fueron protagonistas
de sus propios conocimientos,
mediante el estudio, análisis y
exposiciones en grupo.

Las temáticas impartidas están relacionadas con el sistema de enseñanza, preparación combativa, la
transversalidad de la Educación Patriótica, la relación mando-subordinado, el estado moral disciplinario de
las tropas y la metodología de la Educación Patriótica.
Como resultado se cuenta con oficiales y activistas capacitados para cumplir con las tareas de trabajo de
Educación Patriótica como eje transversal de la Educación Militar en el Ejército de Nicaragua.

Conmemoración del 103 aniversario del natalicio del
Héroe de la Unión Soviética “Sargento Vasili Grigórievich Záitsev”

E

l 23 de marzo, el Ejército de Nicaragua y
miembros de la Misión Militar Rusa realizaron
colocación de ofrendas florales en la Fábrica de
Desactivación de Municiones “Vasili Záitsev”, en
conmemoración al 103 aniversario del natalicio
del Héroe de la Unión Soviética “Sargento Vasili
Grigórievich Záitev”, destacado francotirador en la
Batalla de Stalingrado.
En la ceremonia participaron, el Jefe de la Industria
Militar, General de Brigada Duilio Jesús Ramírez
Roa; el Jefe de la Misión Militar Rusa, Contralmirante
Anatolii Dolgov; el Agregado Militar, Naval y Aéreo
a la Embajada de la Federación de Rusia, Coronel
Serguey Zhukov; el Jefe del Comando de Apoyo
Logístico, Teniente Coronel Inf. DEM Salvador
Antonio Lara Cruz; el Agregado Militar, Naval
y Aéreo Adjunto a la Embajada de la Federación
de Rusia, Mayor Alexéy Ignátiev, miembros de la
Misión Militar Rusa y de la Agregaduría Militar,
funcionarios de la Embajada de la Federación de
Rusia e invitados especiales.
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Colegio Latinoamericano del Ejército de Nicaragua
“Comandante Hugo Rafael Chávez Frías”

E

l 29 de enero, el Colegio Latinoamericano del
Ejército de Nicaragua “Comandante Hugo
Rafael Chávez Frías” inició el año escolar 2018, en
los distintos niveles educativos y modalidades.
Las autoridades del Colegio destacaron los
principales avances en el año 2017 en materia
educativa, el mejoramiento de las condiciones en
infraestructura y dotación de mejores medios de
apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.
En esa lógica fueron planteados los principales
retos educativos y disciplinarios para el año
escolar 2018.
Una de las principales metas propuestas es impulsar
una amplia y sostenida campaña educativa en
valores, encaminada a lograr la apropiación, tanto
del personal docente, como de los estudiantes,
de la misión, visión, lema y valores del Colegio
para ello se actuó en correspondencia a estos, para
aprender a emprender.
El Colegio se propone avanzar significativamente
en la calidad educativa, disponiéndose todos por
los aprendizajes, con una formación integral,
centrada la enseñanza en el “ser” humano.
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Deportes

XIV Campeonato de Baloncesto del Ejército de Nicaragua

D

el 20 al 22 de febrero, en la cancha multiuso del Estado
Mayor General, se realizó el XIV Campeonato de
Baloncesto del Ejército de Nicaragua, en el que participaron
108 deportistas que integraron 10 equipos representativos de
las unidades militares.
En representación del Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
el Inspector General y Presidente del Comité Deportivo del
Ejército de Nicaragua (CODEN), Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, realizó la juramentación a los
equipos participantes, jueces y cuerpo de árbitros y el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo
Ramón Rodríguez Ruiz, entregó trofeos a deportistas destacados y a los equipos de los tres primeros lugares.
Asistieron miembros del Consejo Militar; Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos, y Adjuntos acreditados
en la República de Nicaragua e invitados especiales.

Primer lugar
Cuerpo Médico Militar.

Segundo lugar
Dirección de Operaciones y Planes Unidad de Servicios Topográficos.

Tercer lugar
Centro Superior de Estudios Militares

“General de División José Dolores Estrada Vado”.

IX Campeonato de Béisbol del Ejército de Nicaragua

D

el 12 al 16 de marzo, en el Estadio de Béisbol “Mayor
Isidro Ariel Moncada Herrera” del Ejército de Nicaragua
ubicado en la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento
Andrés Castro”, se realizó el IX Campeonato de Béisbol, en
el que participaron 284 atletas que integraron 14 equipos
representativos de las unidades militares.

En representación del Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el
Inspector General y Presidente del Comité Deportivo del Ejército de Nicaragua (CODEN), Mayor General Marvin
Elías Corrales Rodríguez, realizó la juramentación a los equipos participantes, jueces y cuerpo de árbitros y el Jefe
del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, entregó trofeos a los atletas destacados
y a los equipos de los tres primeros lugares.
Asistieron miembros del Consejo Militar; Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos, y Adjuntos acreditados
en la República de Nicaragua e invitados especiales.

Primer lugar
Comando de Operaciones Especiales
“General de División Pedro Altamirano”
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Segundo lugar
2o Comando Militar Regional
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Tercer lugar
Cuerpo de Escoltas
“Soldado Calixto Tercero González”
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Entrega de uniformes y útiles deportivos al equipo “Dantos”

E

l 1 de marzo, 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 Bayardo
Ramón Rodríguez Ruiz, el Inspector General, Mayor
General Marvin Elías Corrales Rodríguez y la Junta
Directiva, entregó uniformes y útiles deportivos al
equipo “Dantos”.
El equipo estará participando en el Campeonato
Nacional de Béisbol Superior Comandante Germán
Pomares Ordóñez, bajo la dirección del Manager
Antonio Jiménez Ruiz “El Boricua Jiménez”.

En la entrega de uniformes participaron: jefes militares, invitados especiales y la crónica deportiva.
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Visitas recibidas por la Comandancia General
Delegaciones
El Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés
Castillo, recibió visita del Jefe de
la Fuerza de Tarea Interagencial
Conjunta Sur (JIATF-S por sus
siglas en inglés) del Comando
Sur, Contralmirante Christopher
J. Tomney, el 26 de enero.

La Comandancia General del
Ejército de Nicaragua, recibió
visita del Director Regional de
la Administración de Control
de Droga (DEA) de los Estados
Unidos de América, señor
Matthew Donahuec y comitiva, el
8 de marzo.

Embajadora
El Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo,
recibió visita de la Excelentísima
Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de la República
de Chile, señora Marisol Pérez
Carranza, el 22 de enero.
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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 Naval a la
Embajada de los Estados Unidos
Mexicanos en la República de
Panamá y concurrente para la
República de Nicaragua, Capitán
de Navío CG DEM Gil Manuel
Larios Gutiérrez, el 26 de enero.

El Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés
Castillo, recibió visita del
Agregado de Defensa Militar,
Naval y Aéreo a la Embajada de la
República de Honduras, Coronel
de Material de Guerra DEM José
Antonio Rodríguez Mencía, el 27
de febrero.

El Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo,
recibió visita del Agregado de
Defensa Militar, Naval y Aéreo a
la Embajada de la República de
Guatemala, Coronel de Inf. DEM
Augusto Martín Barrios Robles,
el 27 de febrero.
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Visita del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
a los Estados Unidos Mexicanos

D

el 11 al 16 de enero, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, realizó visita a los Estados Unidos Mexicanos, en el que sostuvo reuniones con el Secretario
de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda y el Secretario de Marina Armada de México,
Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, en las que se abordaron aspectos de interés común.
Los resultados de la visita se catalogaron por las partes como altamente positivos, al cumplirse la agenda
temática prevista y declarar la disponibilidad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación.

40
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Visita oficial del Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua a la República de China (Taiwán)

D

el 11 al 16 de marzo, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, realizó visita oficial a la República de China (Taiwán), misma en la que se reafirmaron los lazos de
amistad y cooperación entre el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de la República de China (Taiwán).
Como parte de la agenda oficial, el General de Ejército Julio César Avilés Castillo, se entrevistó con la Excelentísima
Presidenta de la República de China (Taiwán), Dra. Tsai, Ing-Wen, a quien le transmitió el saludo del Presidente de
la República de Nicaragua y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra.
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Así mismo, se reunió con el Ministro de Defensa Nacional, Capitán General® Yen, Teh Fa, abordando temas
de interés común.
El General de Ejército Julio César Avilés Castillo, por designación del Presidente de la República, Comandante
Daniel Ortega Saavedra, condecoró al Ministro de Defensa Nacional, Capitán General en retiro Yen, Teh Fa
con la Orden Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, misma que fue otorgada mediante
Decreto Presidencial N°65-2018 del 8 de marzo de 2018.
De igual manera, sostuvo reunión con el Vicecanciller de la República de China (Taiwán), señor Liu, De-Li y
con el Director del Buró de Seguridad Nacional, Capitán General en retiro Peng, Sheng-Chu. Visitó importantes
instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de la República de China (Taiwán).
En las entrevistas se abordaron temas de interés común referidos a los lazos de amistad, cooperación; al análisis
de las amenazas y desafíos emergentes, y estrategia de enfrentamiento al narcotráfico y crimen organizado.
El General de Ejército Julio César Avilés Castillo, fue condecorado con la Orden de la Bandera Resplandeciente
con Gran Cordón Especial en Primera Clase.
Durante la visita las autoridades de la República de China (Taiwán) reconocieron en Nicaragua altos niveles
de seguridad, estabilidad y paz.
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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 Oficial Enlace entre el Ejército de Brasil y el Ejército de Nicaragua, Teniente Coronel Renato Pereira
Gomes, el 30 de enero.

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, impuso la condecoración
al Agregado de Defensa Adjunto de El Salvador, Coronel de Inf. DEM Guillermo Vladimir Guirola
Martínez, el 28 de febrero.
Enero - marzo de 2018
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Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos
acreditados en la República de Nicaragua visitaron:

44

Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”.

Estado Mayor de la Defensa Civil.

Empresa Avícola Estrella S. A.

Estadio Nacional Dennis Martínez.

Polideportivo Alexis Argüello.

Complejos de Piscinas Michele Richardson.
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Lucha patriótica contra los medios aéreos de las fuerzas de
ocupación estadounidenses en Nicaragua (1927-1933)

D

urante la ocupación militar de Nicaragua, la aviación del Cuerpo de Aviación de la Marina de los Estados
Unidos de América desarrolló tácticas de ataque aire-tierra, siendo enfrentada por la férrea defensa de la
dignidad y el decoro nacional dirigida por el Héroe Nacional General de Hombres Libres Augusto C. Sandino,
y el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN).
La aviación ejecutó misiones de reconocimiento, abastecimiento, transportación de tropas, evacuación de
heridos y bombardeos sobre la población y objetivos diversos durante los combates y batallas del EDSNN. En
este contexto construyeron pistas aéreas en todo el país.
En palabras del Secretario de Marina Curtis Wilbur en 1929: “La aviación del Cuerpo de Aviación de la
Marina fue de un valor inestimable en Nicaragua”.
El 26 de febrero de 1927, arribó al país el Escuadrón Uno de Observación de la Marina VO-1M conformado
por 8 pilotos, 81 soldados de aseguramiento técnico y 6 aviones DeHaviland DH-4B al mando del mayor
USMC Ross Erastus Rowell, el que fue ubicado en el Campo de Aviación al sureste de la ciudad de Managua,
tras la muerte del teniente Thomas G. Bruce, el 1 de enero de 1929 fue denominado Campo Bruce.
En mayo de 1927, arribó el Escuadrón Cuatro de Observación de la Marina VO-4M, formado por 7 pilotos
y 78 soldados de aseguramiento técnico y con 6 aviones Boeing 02B-1. Estos medios fueron designados
como los Escuadrones de Aviones de la Segunda Brigada. En diciembre de 1927, los DeHaviland DH4B fueron reemplazados por aviones Vought Corsairs (02U-1) y por los biplanos Curtiss Falcons (OL-4),
tecnológicamente superiores.
En 1928, el Escuadrón Siete de Observación de la Marina VO-7M con 8 pilotos y 6 aviones Boeing 02B-1, llegó
procedente de San Diego, California.
46

Revista Ejército Defensa Nacional

Enero - marzo de 2018

El Cuerpo de Aviación de la Marina empleó
en Nicaragua aproximadamente 30 medios
aéreos, entre los que se destacan: 6 biplanos
DeHaviland DH-4B y 6 Boeing 02B-1 ambos
impulsados por motores Liberty que se
desplazaban a 160 kilómetros por hora. Estaban
artillados con dos ametralladoras calibre 30,
dotados de mecanismos para expulsar una a
una 10 bombas de fragmentación de 17 libras,
las que estaban diseñadas para dispersar
metralla al detonar. El Boeing 02B-1 poseía
una estructura y fuselaje metálico.
Dos anfibios biplanos Loening OL-6 con motor
Packard V-12 artillados con ametralladora
Lewis instalada sobre un mecanismo de
suspensión denominado anillo Scarff, que
permitía equilibrar el peso de la ametralladora,
facilitándoles al observador y artillero el uso
en cualquier dirección.
De igual manera utilizaron tres aviones Fokker
TAS-2 trimotores para el reabastecimiento
aéreo, un avión Fokker TA-1 Admiral, 6
aviones exploradores y 6 aeroplanos Corsarios
tipo Vought (02U- 1).

Ataques aéreos de las fuerzas de ocupación
El 16 de julio de 1927, durante la Batalla de Ocotal, las fuerzas estadounidenses emplearon una escuadrilla de 5 aviones
DeHaviland-4B para el apoyo aéreo. Los aviones bombardearon de manera indiscriminada la ciudad de Ocotal,
causando la muerte aproximadamente 330 personas, la mayoría de la población civil.
Ante el empleo de la aviación por parte de las tropas interventoras, el General Sandino desarrolló la defensa
antiaérea, que se caracterizó por el empleo de fusiles y ametralladoras. El ingenio de los armeros del EDSNN
logró adaptar una ametralladora, recuperada a las fuerzas invasoras y convertirla en una eficaz arma para
misiones antiaéreas denominada “La Chula”.
El dominio táctico de la geografía permitió la selección de las alturas dominantes en los escenarios de guerra,
la colocación precisa y enmascaramiento necesario para la efectividad de este medio con el que se derribó
varios aviones del Cuerpo de Aviación de la Marina.

Derribo del primer avión de la intervención militar
En este sentido, el 8 de octubre de 1927, en El Zapotillal, Quilalí, departamento de Nueva Segovia las tropas
del EDSNN derribaron el primer avión De Haviland 4-B. Al respecto, el General Sandino manifestó: “El 8 del
actual… La Chula…estaba colocado en actitud de alcanzar, con su potente fuerza a los aeroplanos enemigos,
que cobardemente protegidos por la altura, destrozan a los aldeanos indefensos. A las 10:30 dos enormes
aviones aparecieron sobre la cordillera…se tomó la más fina puntería. Sonó el disparo…nuestro tiro había
dado en el blanco y aquel cayó a tierra. Los aviadores murieron”.
Enero - marzo de 2018
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Esta acción defensiva dio prueba al mundo, que los Estados Unidos de América a pesar de la ventaja tecnológica
de los aviones, era más determinante el valor y la decisión patriótica demostrado por las tropas del EDSNN,
lo que permitió derribar medios aéreos del invasor. En este contexto el General Augusto C. Sandino ordenó al
General Manuel María Girón Ruano partir del cuartel General “El Chipotón” el 8 de marzo de 1928, al mando
de un Cuerpo de Caballería para ejecutar una emboscada contra los aviones.
Al respecto, el General Sandino en carta enviada al poeta y periodista Froylan Turcios, expresó: “Pocos minutos
antes de las diez de la mañana del mismo día, aparecieron los asesinos aviadores, rompiendo los aires con su
altaneras maquinas, en dirección de las fuerzas del General Girón, quién, en persona manejaba “La Chula”,
con tan admirable éxito que uno de los aviones perforados fue a caer en la cercanía de Estelí, matándose los
dos aviadores cuyos nombres son: Capitán William C. Bird y Sargento Rodolph A. Frankforter según nos
informa nuestros amigos que presenciaron con alegría la caída del aparato”.
De igual manera en la misiva manifiesta el derribo de 2 aviones más en los sectores montañosos de Murra
por tropas del EDSNN bajo el mando del Coronel Ferdinando Quintero, quién el 19 de marzo de 1928, ocupó
posición en las alturas y logró hacer blanco. Al respecto el General Sandino refirió: “EL 19 hubo un formidable
bombardeo por una flotilla de aviones, que llegaron cuatro veces arrojando gran cantidad de explosivos, gases
asfixiantes y bombas de incendios en los jacales indígenas. Pero el dedo del destino hizo pasar…las máquinas
conquistadoras por el sitio en donde estaba nuestra artillería…El resultado… fue la caída de dos aviones…”.
Durante la defensa de la soberanía, las tropas del EDSNN lograron derribar en varias ocasiones dichos
aeroplanos. El General Sandino en entrevista con José Román contenida en la obra Maldito País, refirió: “En la
minuta del Ejército aparecen, totalmente confirmados, los siguientes aviones derribados:
1°. En el Zapotillal. Un avión derribado. Dos aviadores muertos. Una ametralladora y muchas
cosas capturadas.
2°. En Quilalí. Un avión. Tirado (derribado) con rifle Concón (fusil Remington Rolling Block modelo 1897)
por el Coronel Peralta. Iba volando bajo y cargado de provisiones.
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3°. En el Río Coco, frente a El Chilamate. Un avión tirado por Tranquilino Jarquín, con la ametralladora
Lewis capturada en el avión caído en El Zapotillal. Un aviador muerto, el otro huyó golpeado después de
pegarle fuego al avión.
4°. Cerca de San Rafael. Ametrallado. Los aviadores no murieron pero fueron golpeados, escaparon después
de incendiar el avión.
5°. Tirado con ametralladora en El Chipote por el Coronel Quintero. Cayó en la propia ciudad de Estelí.
Murieron los dos aviadores.
6°. Tirado por las fuerzas de Umanzor. Fue a caer a las Sierras de Managua.
7°. Derribado con rifle Concón en los minerales de la Luz y Los Ángeles. Fue a caer a Puerto Cabezas.
8°. Un anfibio tirado (derribado) por las fuerzas de Umanzor. Trató de llegar hasta Managua pero cayó en
el lago, cerca de Chiltepe.
9°. Un trimotor (avión Fokker de tres motores) ametrallado en Llano Grande, cerca de Jinotega.
10°. Un corsario, tirado cerca de las minas de San Albino, por el Cacao.
11°. Un anfibio derribado cerca de Bluefields.
12°. Un corsario derribado cerca del Río Wawa.
13°. Trimotor derribado del Río Grande, Costa Atlántica (Costa Caribe). Los aviadores se salvaron,
incendiaron el avión y huyeron.
Hubo mucho más que sin duda derribamos, pero que no pudimos verificar por lo intrincado de la selva, la
lluvia y la neblina…”.
El EDSNN alcanzó una composición aproximada de 6,000 miembros entre niños, jóvenes, mujeres, campesinos,
estudiantes, obreros e internacionalistas. Implementó la guerra de guerrilla en contra de las fuerzas invasoras.
Tras una intensa lucha el 1 de enero de 1933 logró expulsar del territorio nacional a las fuerzas de la intervención
militar estadounidense.
Estas acciones, combates, ataques y batallas desarrolladas por el EDSNN, al mando del Héroe Nacional,
General Augusto C. Sandino, quedaron escritas en las páginas memorables de la historia y marcaron un legado
al defender al país con sacrificio, valentía, firmeza y decisión. Se puso de manifiesto una vez más el decoro, la
dignidad y el honor contra el intervencionismo e imperialismo estadounidense.

Campo aéreo en Quilalí, 1928.
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Campo aéreo en Jinotega, 1928.
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Coronel Sócrates Sandino destacado miembro del
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua
“Cuando principió mi guerra, Sócrates se encontraba en Nueva York, trabajando como
mecánico en una fábrica de aquella ciudad. Se juntó conmigo en México. Colaboró en
mi cruzada militar, muchas veces sirviéndome de secretario y otras peleando…”.
Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino

E

l Coronel Sócrates Ismael Sandino Tiffer
nació el 31 de octubre de 1898, en el
municipio de Niquinohomo, departamento
de Masaya. Hijo de América Tiffer Delgado
y Gregorio Sandino López. Realizó sus
estudios en la escuela pública de su localidad.
A la edad de veintiocho años viajó a
New York, Estados Unidos de América
donde laboró como mecánico. En 1927,
en el contexto de la lucha del General
Augusto C. Sandino contra la intervención
militar estadounidense, se contactó con
algunos sindicalistas miembros de la
Liga Antiimperialista de las Américas y
convencido de la situación en Nicaragua
solicitó apoyo económico a los miembros
de ese organismo, y realizó mitines en New
York, asambleas y marchas en Washington.

En 1929, se trasladó a Yucatán, Estados
Unidos Mexicanos y se integró a la
comisión dirigida por el Jefe Supremo
del Ejército Defensor de la Soberanía
Nacional de Nicaragua (EDSNN), General
Augusto C. Sandino, quien había llegado a
ese país en busca de ayuda económica para continuar con su campaña contra las fuerzas estadounidenses
en territorio nicaragüense.
En 1930, formó parte de una comisión del EDSNN y fue enviado a la República de El Salvador con el objetivo
de solicitar apoyo para mantener la lucha antiintervencionista. En ese país fue detenido y al respecto refirió:
“…fui capturado… por el propio Jefe de Policía, Coronel Marcos Gutiérrez, quien me expresó su pena por
el ultraje de que era víctima, excusándose que él no tenía nada que hacer en mi asunto sino que cumplir
órdenes del Presidente de la República, por quejas que este tenía de la Legación de Nicaragua y gringa,
contra mí, manifestándome a continuación, que tendría que ser deportado…”.
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El 21 de junio de 1931, regresó a Nicaragua y se dirigió al Cuartel General del EDSNN y en julio del mismo
año en carta dirigida a su padre expresó: “Te escribo del centro de estas montañas segovianas, donde está
representado el honor nacional y el de la raza en general. Estoy feliz al encontrarme al lado de Augusto y de
sus bravos soldados…Aquí en el campamento general se han recibido más halagadoras y buenas noticias,
nuestro ejército ha triunfado en todos los sectores de lucha…”.
Formó parte de Los Palmazones, un componente de jóvenes que eran parte del EDSNN, quienes antes de ser
soldados para empuñar un rifle tenían que servir como ayudantes de oficiales, artilleros y soldados. Se subordinó
al mando del General Juan Pablo Umanzor en la Columna No. 8 cuya zona de operaciones comprendía el
departamento de Nueva Segovia.
Participó en varias acciones en El Jícaro, Quilalí, Ocotal, departamento de Nueva Segovia y en Somoto. Por
su valentía, honor, entrega, disciplina, responsabilidad, confianza y destacada participación en el Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua fue ascendido al grado de Coronel y a inicios de 1932, pasó a
ser el Secretario del Jefe Supremo del EDSNN.
El 1 de enero de 1933, el General Sandino al mando del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua
logró expulsar del territorio nicaragüense a las tropas de la Infantería de Marina de los Estados Unidos de
América. Posteriormente el General Sandino suscribió el Convenio de Paz con el Presidente de la República,
doctor Juan Bautista Sacasa Sacasa.
Enero - marzo de 2018
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Ante los constantes atropellos al Convenio
de Paz y el creciente hostigamiento de la
Guardia Nacional a los campamentos de
las cooperativas agrícolas del Río Coco,
el 16 de febrero de 1934, formó parte
de la comisión que viajó a la ciudad de
Managua junto al General Augusto C.
Sandino, con el objetivo de entrevistarse
con el Presidente de la República de
Nicaragua, doctor Juan Bautista Sacasa y
encontrar una solución a la situación.
El 21 de febrero de 1934, mientras el
General Augusto C. Sandino junto al
General de División Francisco Estrada
y el General de Brigada Juan Pablo
Umanzor eran asesinados por una
patrulla de la Guardia Nacional (GN), por
órdenes del General Anastasio Somoza
García y el Embajador estadounidense
Arthur Bliss Lane, el Coronel Sócrates
Sandino cae durante el ataque efectuado
por un destacamento de la GN a la casa
del Ministro de Agricultura y Trabajo,
señor Sofonías Salvatierra en el sector
oriental de Managua. En esta acción el
Coronel Santos López fue herido y junto
al Coronel Juan Ferreti lograron escapar
del sitio.
El 27 de junio de 1984, durante la guerra de agresión estadounidense contra Nicaragua, el Ejército Popular
Sandinista designó a un Batallón de Lucha Irregular con el nombre de “Sócrates Sandino”, en homenaje a
su participación en el EDSNN. Este BLI se integró con miembros del Servicio Militar Patriótico y poseía una
alta capacidad de maniobra y de fuego; operó en los sectores de Mulukukú, Las Delicias, Bocana de Paiwas,
Las Banderitas y cerro Vaca Blanca en la 5 y 6 Región Militar en los departamentos de Jinotega, Matagalpa,
Chontales, Boaco y Río San Juan.
El Coronel Sócrates Sandino Tiffer se caracterizó por su hermandad, dignidad y férrea disciplina, fidelidad
a la Patria y lealtad; de gran valentía, de sacrificio sin límite, inmenso amor a la libertad, firme decisión al
cumplimiento de su deber, anti intervencionista y anti imperialista. 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 Nº. 24 del 3 de agosto de 2012, instituyó el Destacamento de Protección y Seguridad Aeroportuaria
(DEPSA) del Ejército de Nicaragua con el nombre de “Coronel Sócrates Ismael Sandino Tiffer”, 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 9 de enero de 1927, desembarco de fuerzas militares
estadounidenses en Puerto de Corinto.

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

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

El 10 de enero de 1978, es asesinado en la ciudad de
Managua el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal,
declarado Héroe Nacional el 3 de octubre de 2012.

El 14 de enero de 1928, inició el bombardeo al 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 Coronel 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. Sandino).

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

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

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

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

El 19 de febrero de 1978, sublevación de la comunidad
indígena de Monimbó contra la dictadura militar
somocista, en la ciudad de Masaya.

El 21 de febrero de 1934, fueron asesinados el General
de Hombres Libres Augusto C. Sandino, el General de
División Francisco Estrada y el General de Brigada Juan
Pablo Umanzor.

VENECIA

EL BRAMADERO

COLUMNAS DEL EDSNN
INFANTERÍA DE MARINA

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

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

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

Del 1 al 14 de marzo de 1988, se realizó la “Operación
Danto 88: Campaña 8 de marzo en honor a la heroica
mujer nicaragüense”.

El 16 de marzo de 1792, nace en Nandaime, actual
municipio del departamento de Granada, el Héroe
Nacional, General de División José Dolores Estrada Vado.

Del 16 al 23 de marzo de 1907, en la guerra impuesta
a Nicaragua se desarrolló la Batalla de Namasigüe
en Choluteca, República de Honduras, donde tropas
nicaragüenses derrotaron a fuerzas de los ejércitos de
Honduras y El Salvador.
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El 23 de marzo de 1980, inició la Cruzada Nacional de
Alfabetización con la participación de miles de brigadistas
organizados en el Ejército Popular de Alfabetización (EPA).

El 23 de marzo de 1988, se suscriben los acuerdos entre el
Gobierno de Nicaragua y la FDN denominados “Acuerdos
de Sapoá”, firmados en el sector fronterizo, departamento
de Rivas.

Hechos históricos internacionales

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

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

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

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

El 5 de marzo de 2013, fallece en la República Bolivariana
de Venezuela el Comandante Supremo de la Revolución
Bolivariana, Comandante Hugo Rafael Chávez Frías.
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Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

“Los miembros del Ejército de Nicaragua reafirmamos nuestro compromiso de seguir actuando con
patriotismo, dignidad, decoro, lealtad, valentía, disciplina, honor, dedicación, honestidad, firmeza,
ética, solidaridad y humildad”.

