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Actividades de la Fuerza Aérea

31 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LA FUERZA AÉREA
La Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua
celebró el 31Aniversario de su fundación.
El acto inició con una misa campal
y colocación de ofrendas florales al
monumento erigido en honor a los
hombres y mujeres de la Fuerza Aérea
caídos en cumplimiento del deber.
Las ofrendas fueron colocadas por el
Presidente de la República y Jefe Supremo
del Ejército de Nicaragua, Comandante
Daniel Ortega Saavedra, acompañado
de la Comandancia General del Ejército
y el Jefe de la Fuerza Aérea, la Secretaria
General del Ministerio de Defensa y por
los Agregados Militares Navales y Aéreos
acreditados en Nicaragua.
El Presbítero Maycol Monterrey,
al invocar al Altísimo, expresó:
“Agradecemos su trabajo y entrega,
esperamos que ustedes velen por la
educación cívica, patriótica, política y su
formación espiritual, conscientes de que
un buen cristiano es un buen ciudadano.
Que luchen contra la injusticia y la
opresión, contra la intolerancia, obrando
con integridad consagrados a trabajar
por el bienestar y seguridad de todos”.
El Presidente de la República,
Comandante Daniel Ortega Saavedra, impuso la condecoración “Medalla Honor al Mérito Aéreo”, en Primera
Clase a los pilotos activos y a los que se mantienen en honrosa condición de retiro: Piloto de Aviación Teniente
Primero retirado, Israel Atanasio Narváez Acosta; Piloto de Aviación, Teniente Primero retirado Juan José
Castillo Flores y Piloto Instructor, Danilo Aguilar Cuadra.

De izquierda a derecha, Piloto de Aviación Teniente Primero retirado, Israel Atanasio Narváez Acosta; Piloto de Aviación Teniente
Primero retirado, Juan José Castillo Flores; Piloto Instructor, Danilo Aguilar Cuadra.
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De izquierda a derecha, el General Brigadier Pablo Díaz Gaytan, Presidente Asociación de Agregados Militares, Navales y Aéreos;
Arquitecto Mario Salinas Pasos, Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Turismo y Licenciado Orlando Castillo Guerrero,
Gerente General de la Empresa Administradora del Aeropuerto Internacional “Augusto C. Sandino”.

La Asociación de Agregados Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua, el Instituto Nicaragüense
de Turismo, Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil y la Empresa Administradora de Aeropuertos
Internacionales, entregaron placas de reconocimiento al General de Brigada Jorge Alberto Miranda Jaime, Jefe
de la Fuerza Aérea.
Durante el saludo, la Secretaria General del Ministerio de Defensa, Licenciada
Ruth Esperanza Tapia Roa, destacó la trayectoria de la Fuerza Aérea y la
importancia de su fundación:
“El trayecto recorrido durante estos 31 años sin duda alguna ha sido arduo y
colmado de muchos sacrificios, dolor y luto por los que ofrendaron sus vidas
en este objetivo, pero gracias a ellos podemos hoy en día constatar reflejada
en sus rostros la profunda satisfacción del deber cumplido inspirados por la
decisión, el compromiso y el sacrificio de todas las generaciones de oficiales,
suboficiales y civiles, de hombres y mujeres que han servido y sirven a nuestro
país, enalteciendo así el nombre de nuestra Fuerza Aérea y del Ejército de
Nicaragua”.
Agregó que la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua pese a sus limitaciones en recursos tecnológicos, ha
sabido superar las dificultades a base de ingenio y coraje para contrarrestar el accionar de quienes pretenden
vulnerar y desarrollar actividades ilícitas utilizando nuestro espacio aéreo.
El Jefe de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, General de Brigada Jorge Alberto Miranda Jaime, en su
intervención destacó los logros obtenidos y agradeció al pueblo nicaragüense por la confianza depositada
durante 31 años.
El General Miranda reflejó que hasta julio del año 2010 han realizado 2 mil 45
horas de vuelo, transportando 9 mil 145 hombres y 456 mil 885 libras de carga, en
apoyo a diferentes misiones como:
El Escuadrón de Helicópteros realizó 1 mil 339 horas de vuelo, en traslado de 7
mil 752 personas y 267 mil 157 libras de carga. El Escuadrón de Transporte realizó
705 horas de vuelo trasladando 1 mil 393 personas y 74 mil 28 libras de carga.
En cooperación con las tropas terrestres y navales que cumplen misiones en defensa
de nuestra soberanía, independencia e integridad territorial, se cumplieron 452
horas de vuelo, capturando seis aeronaves, dos de ellas helicópteros, asimismo se
realizaron vuelos de evacuación a miembros del Ejército, accidentados y enfermos
que requerían la atención médica urgente, incluyendo el traslado de dos hermanos
de armas fallecidos en Waslala.
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Destacó el apoyo a los hermanos haitianos afectados por el terremoto, asistido por el componente de la Unidad
Humanitaria de Rescate (UHR), del Ejército de Nicaragua, a la población afectada por la tormenta Ághata
efectuando 137:21 horas de vuelo y 878:21 horas de vuelo empleadas para el adiestramiento de las tripulaciones
con el objetivo de cumplir misiones planteadas por el mando.
Señaló el avance en la asimilación de nueva técnica aérea como el helicóptero BELL 206 y el adiestramiento en
el uso del helicóptero Robinson 44 y el avión bimotor E-90.
Agregó que asumiendo conductas de respeto, tolerancia y ética del recurso humano siguen avanzando en la ruta
de la Profesionalidad, Institucionalidad, Modernización y Credibilidad, pilares fundamentales de nuestra
institución. “Queremos resaltar y destacar el trabajo efectuado en conjunto con el Instituto Nicaragüense de
Aeronáutica Civil (INAC), la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) y el apoyo
de la Corporación Centroamericana de Servicio de Navegación Aérea (COCESNA), en el mejoramiento de
las condiciones del aeródromo de Punta Huete, en el perfeccionamiento a la seguridad de los aeropuertos
existentes en el país y en la capacitación del personal que realiza trabajos de supervisión como inspectores ante
el (INAC)”, enfatizó el Jefe de la Fuerza Aérea.
Como parte de las actividades conmemorativas al 31 Aniversario de la Fuerza Aérea, se llevó a cabo una
jornada deportiva en la cual participaron 300 deportistas en 15 equipos en las disciplinas de voleibol, natación,
baloncesto y softbol.
El Jefe de la Fuerza Aérea reafirmó que entre otras misiones se proyecta continuar fortaleciendo los niveles
de disposición combativa y técnica, honrando el legado dejado por nuestro antecesores y desde esa base,
impulsarnos para avanzar y materializar el futuro que ellos percibieron y por el que algunos dieron sus vidas.
Continuaremos cumpliendo con el programa de vuelo aprobado, dirigiendo todos nuestros esfuerzos al
adiestramiento de las tripulaciones para el cumplimiento de las tareas planteadas por el Alto Mando, en apoyo
a las tropas terrestres y navales durante las misiones asistiendo a la población afectada por desastres naturales,
al proceso de las elecciones generales del próximo año, avanzaremos en el Plan de Modernización de la Fuerza
Aérea de acuerdo a las posibilidades económicas.
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El Jefe de la Fuerza Aérea expresó su agradecimiento por las felicitaciones y deseos de bienestar en el 31
Aniversario al Secretario del Sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA), Coronel
Kristian D. Skinner; al Comandante General de la Fuerza Aérea ecuatoriana Brigadier General Leonardo
Barreiro Muñoz y al Jefe de la Misión Militar de la Federación de Rusia Mayor, General Mikhail Pleshko y a los
organismos e instituciones que entregaron reconocimientos.
Reafirmó la gratitud hacia sus familiares, a las familias de caídos por el apoyo incondicional, por la solidaridad,
lo que según el jefe militar les inspira a superar las dificultades que enfrentan en su diario quehacer al servicio
de la Patria, del pueblo nicaragüense y en defensa de nuestros cielos, concluyó el Jefe de la Fuerza Aérea.
A continuación el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recordó los
diferentes procesos para la conformación de la actual Fuerza
Aérea y su misión en apoyo al pueblo nicaragüense: “Este
componente de hombres y mujeres y medios aéreos del Ejército
de Nicaragua, no cumplen solamente misiones de orden militar,
sino que de manera permanente están en diversas tareas de gran
importancia para nuestro país”.
Destacó el respeto y fidelidad al mandato constitucional de
defensa de la soberanía e integridad nacional por el que se rige
la Fuerza Aérea, permitiendo obtener excelentes resultados en
todas las misiones planteadas por la Comandancia General,
dirigido a la vigilancia de nuestro espacio aéreo, fronteras, mares
y Río San Juan.
El Comandante en Jefe reconoció el apoyo de la Fuerza Aérea ante
fenómenos naturales en el territorio nacional y particularmente
la labor humanitaria más allá de nuestras fronteras, “ustedes
con nueve viajes realizados y 137 horas de vuelo de día y de
noche garantizaron el apoyo solidario de Nicaragua a nuestros
hermanos haitianos en alimentos, médicos, materiales diversos
y al trabajo de la Unidad Humanitaria de Rescate”.
Mencionó también el trabajo realizado por la Fuerza Aérea en el desminado nacional, la seguridad en el
campo, la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado y la participación eficaz en todas las operaciones
incautando droga, medios navales, en operaciones propias y combinadas con la Policía Nacional.
El General de Ejército Julio César Avilés Castillo dio a conocer que junto con otras instituciones el Ejército y
el Estado han cumplido con la Ley 595, sobre la protección y seguridad de los aeropuertos, logrando que el
Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino haya sido certificado como el más seguro de Centroamérica
y situado entre los primeros lugares del Continente Americano por la organización de la Aviación Civil
Internacional. “Sabemos y estamos conscientes que debemos seguir avanzando para seguir cumpliendo a
Nicaragua. Muchos son los retos que tenemos por delante, ante ellos estamos seguros que con ustedes miembros
de esta Fuerza Aérea lograremos ampliarlos”, dijo el Comandante en Jefe.
Recordó a los caídos que con su sangre marcaron el ejemplo de dignidad y amor a la Patria para las actuales y
futuras generaciones y brindó a los familiares de ellos su cariño y aprecio. “Felicitaciones porque estos logros
también les pertenecen por ser el soporte y apoyo de hombres y mujeres de la Fuerza Aérea”, culminó el
General de Ejército Avilés Castillo.
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Por su parte el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega Saavedra, destacó el trabajo de la Fuerza Aérea y el orgullo de Nicaragua de contar con ella.
Reconoció la importancia de las instituciones al servicio y respeto al pueblo. Recordó que la Fuerza Aérea
nació como parte de un proceso histórico que surgió de la lucha del pueblo nicaragüense por la soberanía,
independencia, autodeterminación, justicia, libertad y la paz.
Aseveró que el ejemplo de muchos héroes y mártires, como el del General Sandino, son los que han nutrido al
Ejército de Nicaragua y por lo tanto a la Fuerza Aérea. Reconoció la fortaleza de lo que en términos técnicos
es un pequeño destacamento, pero grande en capacidades de lucha en defensa de la soberanía del país, contra
el narcotráfico, el crimen organizado y de acompañamiento al pueblo en auxilio ante los efectos que provocan
los fenómenos de la naturaleza.
El mandatario agradeció el apoyo de la Fuerza Aérea en las
campañas de alfabetización trasladando hasta zonas remotas
materiales que se utilizan para alfabetizar a los nicaragüenses.
Además del acompañamiento en programas de salud.
Destacó la labor humanitaria en apoyo al pueblo de Haití,
lo que demuestra al pueblo nicaragüense que debe sentirse
orgulloso de contar con una Fuerza Aérea dentro del Ejército
de Nicaragua, que cada día se fortalece más en sus valores, sus
principios de solidaridad la que se practica entre los hermanos
nicaragüenses y del mundo.
El Presidente Ortega reconoció el esfuerzo que se viene
haciendo de parte de diferentes países de seguir contribuyendo
al mantenimiento y desarrollo de la Fuerza Aérea, que a pesar
de sus limitaciones ha tenido un crecimiento de 2 helicópteros
MI-17 gracias al apoyo de la Federación Rusa.
A los condecorados les expresó su reconocimiento moral por parte del pueblo de Nicaragua: “Sintámonos
orgullosos hermanos nicaragüenses de un Ejército y una Fuerza Aérea digna del pueblo de Darío, digna del
pueblo de Sandino”.
A la ceremonia asistieron la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Compañera Rosario
Murillo Zambrana; la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, Generales de Brigada y Oficiales
Superiores Miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, Agregados Militares Navales y Aéreos
Acreditados en Nicaragua e invitados especiales. La celebración se realizó en el Estado Mayor de la Fuerza
Aérea el 31 de julio del corriente año.
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30 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LA FUERZA NAVAL
La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua celebró su 30
Aniversario de resguardo marítimo. Como parte de las
actividades se colocaron ofrendas florales en el monumento
al Soldado de la Patria, en honor a los hombres y mujeres de
la Fuerza Naval caídos en cumplimiento del deber.
Las ofrendas fueron colocadas por los Agregados Militares
Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua, el Jefe del
Estado Mayor General de la Fuerza Naval de la República
de El Salvador, el Director General del Servicio Nacional de
Guarda Costas de Costa Rica y el Jefe de la Fuerza Naval de
Nicaragua.
En la celebración Monseñor Eddy Montenegro ofreció la
invocación al Altísimo. El Presidente de la República y Jefe
Supremo del Ejército de Nicaragua impuso la condecoración
“Medalla Honor al Mérito Naval” en primera clase al capitán
de Navío, Guillermo Jiménez Vásquez, Jefe de la Fuerza
Naval de la República de El Salvador y al Comisario Martín
Arias Araya, Jefe del Servicio de Guarda Costas de Costa
Rica; autoridades judiciales de Bluefields, Empresa Portuaria
Nacional, Aduana de Peñas Blancas y Asociación de Pesca
Deportiva.
Además impuso distintivos de “Millas Navegadas” en sus
tres categorías a una representación de tres miembros, de un
total de 16 oficiales, clases y marineros de la Fuerza Naval del
Ejército de Nicaragua, entre ellos:
En primera categoría, al capitán de corbeta José Ramón
Castillo Juárez.
En segunda categoría, al sargento tercero Crisanto David
Barreto Mendoza.
En tercera categoría, al marinero de primera Yader Artola
Artola.
La Fuerza Naval recibió placas de reconocimientos en la persona
de su Jefe Capitán de Navío ALEMI, Róger Antonio González
Díaz, de parte del Servicio Nacional de Guarda Costas de
Costa Rica, de la Asociación de Agregados Militares, Navales y
Aéreos acreditados en Nicaragua, Empresa Portuaria Nacional,
alcaldías de Corinto, San Juan del Sur y Bluefields, Asociación
Nacional de Acuicultura y la Dirección General de Transporte
Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura.
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De izquierda a derecha, Capitán de Navío, Guillermo Jiménez Vásquez, Jefe de la Fuerza Naval de la República de El Salvador;
Comisario Martín Arias Araya, Jefe del Servicio de Guarda Costas de Costa Rica y Mcs. Gerardo Suárez Fuentes, Fiscal Regional de
Bluefields.

De izquierda a derecha, los condecorados Capitán de Corbeta José Ramón Castillo Juárez; sargento tercero Crisanto David Barreto
Mendoza y marinero de primera Yader Artola Artola.

De izquierda a derecha, entrega placas de reconocimiento el Capitán de Navío Guillermo Jiménez Vasquez, Jefe de la Fuerza Naval de
la República de El Salvador; el General de División Hurdis Roberto Holder Pérez, de la Asociación de Agregados Militares, Navales y
Aéreos acreditados en Nicaragua y el Ingeniero Eduardo Carrión, en representación de la Asociación Nicaragüense de Acuicultores.

La Secretaria General del Ministerio de Defensa, Licenciada Ruth Esperanza Tapia
Roa, en su mensaje saludó los 30 Años de la Fuerza Naval, dijo que ésta cuenta con
un valeroso grupo de hombres y mujeres que no escatiman esfuerzos ni riesgos para
cumplir con su deber, lo que garantiza el alto grado de efectividad y respeto del que
gozan.
Al mismo tiempo destacó la tenacidad y empeño con el que siguen cumpliendo
con su deber los navales y expresó: “Compañeros y compañeras de la Fuerza Naval,
ustedes mejor que nadie saben lo importante que es el componente naval dentro de
nuestro Ejército, para cumplir con el deber de resguardar y garantizar la soberanía
de nuestras fronteras marítimas, así como preservar y proteger nuestras abundantes
riquezas naturales”.
Ratificó la confianza en que podrán salir victoriosos de nuevos desafíos y misiones que deban cumplir, tras
reconocer que Nicaragua es aún vulnerable a los fenómenos naturales que cada año amenazan la seguridad de
la población nicaragüense: “Será una nueva oportunidad para poner a prueba su temple y constatar una vez
más su dedicación, su capacidad, su sentido de responsabilidad y su compromiso con todo un pueblo que los
quiere y admira”, añadió.
Edición Especial 2010
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Agradeció a quienes ofrecen siempre el respaldo y apoyo a esta Unidad Militar, de igual forma a los que
ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber y a sus familias por aceptar esta pérdida.
Posteriormente, el Jefe de la Fuerza Naval, Capitán de Navío, ALEMI,
Róger Antonio González Díaz, compartió algunos hechos relevantes
que la tripulación logró en este último año, en continuidad con los
fundamentos de su creación en 1980, producto de una necesidad
histórica para resguardar los espacios marítimos nicaragüenses:
“Además participamos en las operaciones contra el narcotráfico,
terrorismo, piratería marítima, tráfico ilegal de armas y de personas,
la pesca ilegal, el contrabando de productos del mar, la protección de
los recursos naturales y el medio ambiente marino, fluvial y lacustre,
operaciones de búsqueda, salvamento y rescate; apoyo a la población
civil en situaciones de desastres naturales”.
Según el Capitán de Navío González Díaz, desde 1998 a la fecha
se han adquirido 7 Guarda Costas, con las cuales se fortaleció la
disponibilidad técnica de la Fuerza Naval por lo cual agradeció la
ayuda y cooperación de países amigos.
En cuanto a los resultados operativos, según el Jefe Naval, de agosto
del 2009 hasta agosto del 2010, esta institución cumplió 3 mil 258
misiones de todo tipo navegó un total de 51 mil 805 millas náuticas y
recorrió 150 mil 052 kilómetros.
“En la lucha contra el narcotráfico se incautaron 8 mil 490 kilos con 833 gramos de cocaína y 4 kilos con 60
gramos de marihuana, se ocuparon 4 millones 664 mil 635 dólares, 20 narcolanchas y fueron capturados 70
narcotraficantes”.
En aguas jurisdiccionales fueron capturadas 158 embarcaciones con 342 tripulantes en pesca ilegal, se ocuparon
73 mil 030 pies de madera de diferentes especies. En búsqueda, salvamento y rescate se cumplieron 54 misiones,
se auxiliaron 22 embarcaciones, 85 personas y recuperaron seis cadáveres. Se incautaron: 3 fusiles de guerra,
1 mil 278 bombas artesanales, 13 pistolas, 19 armas de casería y 1 sub-ametralladora.
10
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Se brindó seguridad y protección a 575 buques mercantes y tanqueros que recalaron en puertos, a 48 cruceros
que permitieron el arribo de 62 mil 308 turistas y tripulantes, se realizaron 447 controles al uso de los
dispositivos exclusores de tortugas (TED) tanto en puertos como en mar abierto, así como 86 mil 90 sondeos
a embarcaciones de todo tipo.
Destacó que la Fuerza Naval continúa contribuyendo con la economía nacional al apoyar la seguridad de las
embarcaciones que realizan faenas de pesca y a la producción de la camaronicultura, contribuyendo a que este
sector exportara 99 millones de dólares.
Hizo especial reconocimiento a los ex Jefes de la Fuerza Naval como comandante Richard Lugo, “comandante
Saco” (q.e.p.d.), fundador de la Marina de Guerra sandinista y jefe de la misma en el período de 1980 a 1985;
al Capitán de Navío en retiro Manuel Rivas Guatemala, 1985 a 1998; General de Ejército en retiro Moisés
Omar Halleslevens Acevedo, 1998 a 2000 y al Contralmirante en retiro Juan Santiago Estrada García, del 2000
a noviembre del 2009. Así como a los oficiales que pasaron a la honrosa condición de retiro, a los héroes y
mártires que ofrecieron su vida en el cumplimiento del deber por nuestra Patria y su libertad.
El General de Ejército Julio César Avilés Castillo comentó: “Hace
treinta años, el 13 de agosto de 1980, un componente de hombres
y mujeres pertenecientes a la entonces guarda fronteras del Ejército
integró y fundó la Fuerza Naval”.
A lo largo del tiempo los marineros de esta Unidad Militar han
dado muestras claras de patriotismo, decisión, disciplina y valentía
para cumplirle a la nación. En 30 años han demostrado el esfuerzo,
dedicación y sacrificio, tanto los actuales miembros como los
miles que pertenecieron a esta heróica Fuerza Naval del Ejército de
Nicaragua, permitiendo consolidarla al servicio de los más sagrados
deberes de la Patria.
Inmenso es el orgullo que refleja el Alto Mando del Ejército de
Nicaragua por los logros por parte de estos lobos de mar que se
desplazan con sus medios y armamentos en los Distritos y Bases
Navales, en las Capitanías de Puertos, en los puntos de control de
embarcaciones y puestos de infantería de marina, para contribuir
firmemente al cumplimiento del mandato constitucional de
resguardar la soberanía e integridad territorial.
El Jefe militar también reconoció la destacada participación de la Naval en la lucha contra el crimen organizado
y el narcotráfico, aún con sus modestos recursos es de las más eficientes de la Región. “A la cifra de más de 8
toneladas de cocaína incautado en el último período, referidas por el Capitán de Navío González Díaz, hay que
sumar otras suministradas por la Agencia Interagencial del Este, ubicado en Cayo Hueso, Florida, en abril de
este año, quienes manifestaban que producto de las operaciones realizadas por Nicaragua y su Fuerza Naval en
el año 2009 cerca de 300 toneladas de cocaína no pudieron ser llevadas a su destino”.
Resultados que indudablemente ubican a Nicaragua como uno de los principales países que lucha contra este
flagelo que azota de Sur a Norte a nuestro pueblo. Además contribuye junto con el servicio de inteligencia y
unidades del Ejército a evitar el asentamiento de cárteles en el territorio, lucha sin cuartel que muchas ocasiones
les ha costado vidas de marineros, como las del 8 de diciembre del año recién pasado en una comunidad del
Caribe Norte del país, para los que el General Avilés pidió un minuto de silencio, al igual que para todos los
caídos durante estos treinta años.
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La Fuerza Naval, según el General de Ejército Julio César Avilés Castillo, es efectiva; sin embargo se debe
continuar fortaleciendo con más y modernos equipos, estructurar los batallones de tropas navales como
respuesta necesaria a las exigencias de las misiones en nuestros mares y litorales. Es una fuerza que además
de cumplir misiones de orden militar por mandato de Ley, se encarga de la protección de nuestras riquezas
marinas, transporte acuático, seguridad de navegación de las embarcaciones nacionales y extranjeras, así como
de la seguridad de los puertos junto con otras entidades públicas como la Empresa Portuaria Nacional.
Destacó el cumplimiento en tareas de apoyo ante desastres naturales como la búsqueda, el salvamento, rescate
y auxilio a la población afectada, expresando: “Sin importarles poner en riesgo sus vidas, han salvado a miles
de personas de naufragios, huracanes, tormentas tropicales e inundaciones, es memorable recordar el trabajo
realizado por la Fuerza Naval junto con la Defensa Civil, la Fuerza Aérea y unidades en la evacuación de la
población ante huracanes como el Juana, el Mitch y lo más reciente en el Caribe, también el Beta y el Félix,
entre otros fenómenos”.
Al igual que el resto de fuerzas del Ejército, los navales apoyan a diferentes instituciones y organismos
transportando a zonas de difícil acceso a funcionarios, medios educativos, alimentos y material electoral para
la realización de las elecciones nacionales, regionales y municipales.
El General de Ejército Avilés Castillo expresó su agradecimiento a la Empresa Portuaria Nacional, al Ministerio
Público, Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Ministerio
del Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nicaragüense de la Pesca, Dirección General de Aduanas,
Dirección de Migración y Extranjería, Policía Nacional, alcaldes de los municipios costeros y ribereños y a
las Cámaras de la pesca de Nicaragua y de pesca artesanal, instituciones que siguen compartiendo con esta
institución grandes retos y responsabilidades nacionales, con significativos logros señalados en esta ceremonia.
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Reafirmó a los condecorados nacionales y extranjeros que recibieron la medalla “Honor al Mérito Naval”, que
es un reconocimiento a los lazos de amistad entre nuestras instituciones armadas y por la cooperación con el
Ejército y la Fuerza Naval.
Felicitó a los que recibieron sus distintivos de Millas Navegadas en diferentes categorías, como muestra de la
prestación del servicio en el mar. Además aprovechó para recordar a quienes ofrendaron su vida en pro de
la Patria; envió saludos y reconocimientos sin excepción a los marineros que cumplen misiones en puntos
distantes de la geografía de nuestro país como los Cayos Miskitos, Corn Island, El Bluf, Laguna de Perlas, Río
Maíz, San Juan de Nicaragua, el Golfo de Fonseca, Puerto Sandino y San Juan del Sur. Nuestro saludo a todos
ellos y a sus familiares.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
reconoció que la Fuerza Naval continúa treinta años después de fundada, trabajando en su especialidad por
Nicaragua, por la defensa de su soberanía, de los recursos naturales y lo más importante creando una barrera
por mar y tierra contra del narcotráfico, el crimen organizado, impidiendo el avance por nuestras costas y
territorio. “Yo diría que ésa es entre otras la más grande y extraordinaria tarea que hoy está cumpliendo el
Ejército, la Policía Nacional y en particular la Fuerza Naval”.
Para el Presidente Ortega no solamente se debe destacar la cantidad de kilos o de toneladas de droga capturada
en nuestro país por parte de la Naval, la contribución de Nicaragua a la lucha contra el narcotráfico va más allá
incluso de las propias capacidades y posibilidades materiales de la Fuerza Naval y de nuestras instituciones.
Agregó que a pesar del poco recurso, la Fuerza Naval crece no solo con la cooperación de pueblos, países,
gobiernos, sino que también con los medios incautados al narcotráfico.
Se refirió a la unidad norte y centroamericana a la cual aspira el mandatario, para que todos formemos una gran
nación, para eliminar las fronteras y terminar con el resguardo de fronteras terrestres y marítimas, esperando
además que terminen los diferendos limítrofes con otras naciones.
Informó sobre la limpieza del Río San Juan, donde la draga soberanía construida en Nicaragua está
trabajando.
¡Que Viva la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua!
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31 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DEL
CUERPO MÉDICO MILITAR

El Cuerpo Médico Militar (CMM) del Ejército de Nicaragua celebró el 31 Aniversario de constitución con un
acto central en las instalaciones del Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”. En la celebración
participaron el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega Saavedra y la Comandancia General de la institución militar.
La Asociación de Agregados Militares Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua y el jefe del Cuerpo Médico
Militar colocaron ofrendas florales en el monumento al Soldado de la Patria, en honor a los hombres y mujeres
del Cuerpo Médico Militar caídos en cumplimiento del deber.
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De izquierda a derecha, Capitán de Corbeta y Doctora Helen Chun, Gerente Ejecutiva del Programa VIH-SIDA del Departamento de
Defensa de los EE.UU.; Comisionado Mayor Doctor Larry Úbeda Aguilar, Director del Hospital “Carlos Roberto Huembes” de la Policía
Nacional y Doctor Ernesto Salmerón Bermúdez, ex Ministro de Salud y pediatra

Se condecoró con la Medalla “Honor al Mérito de Sanidad Militar en Primera Clase” a médicos distinguidos
durante estos 31 años por su dedicación, sacrificio y contribución al desarrollo de la medicina nacional y la
cooperación al desarrollo del Cuerpo Médico Militar.
El Hospital Militar recibió reconocimientos de la Asociación de
Agregados Militares, Navales y Aéreos Acreditados en Nicaragua,
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua, Consejo
Nacional de Universidades, Nicaragua Salud, y la empresa
Gesaworld, representado por el jefe del Cuerpo Médico Militar
General de Brigada Jaime René Darce Rivera.
Como parte del programa se procedió a la Firma de Contrato del
préstamo que otorgó el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), al Gobierno de Nicaragua, para la Ejecución
del Proyecto de sustitución del Hospital Militar Escuela “Doctor
Alejandro Dávila Bolaños” del Ejército de Nicaragua, firmó el
acta el Ministro de Hacienda y Crédito Público de la República de
Nicaragua, Máster Alberto José Guevara Obregón; el representante
del BCIE, Doctor Silvio Conrado y como testigos de honor el
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo y el Presidente de la Repúblia y Jefe
Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega
Saavedra.
La Secretaria General del Ministerio de Defensa, Licenciada
Ruth Esperanza Tapia Roa, saludó a los miembros del Cuerpo
Médico Militar al arribar al 31 Aniversario de su fundación
y aseguró: “Las palabras de elogio que frecuentemente
escuchamos nos permiten afirmar que Nicaragua cuenta con
un Cuerpo Médico Militar profesional con disposición de
servicio”.
El Jefe del Cuerpo Médico Militar, General de Brigada Jaime
René Darce Rivera, recordó a los compañeros que ofrendaron
sus vidas en cumplimiento del sagrado deber en la defensa
de la Patria y de manera especial a los que cayeron en la lucha
por la libertad y la democracia de Nicaragua. Además saludó
a los hijos del Dr. Alejandro Dávila Bolaños presentes en la
ceremonia.
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Destacó, “el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud para enfrentar la amenaza epidémica del AH1N1
en la lucha contra el dengue y la malaria, en el apoyo de la erradicación de las enfermedades prevenibles por
vacunas, en los medretes y en actividades de asistencias a poblaciones alejadas”.
Señaló la labor realizada en el primer nivel de atención con 20 mil consultas médicas, 33 mil sanitarias, 5 mil
chequeos médicos a oficiales, personal de nuevo ingreso y a manipuladores de alimentos. Se realizaron 24
seminarios de educación sanitaria, 6 ciclos de rociados a las unidades, se aplicaron 20 mil dosis de vacunas,
incluyendo AHINI y anti hepatitis B.
El Cuerpo Médico Militar cuenta con programas de medicina preventiva y en el contexto del sistema nacional
de prevención de desastres se actualizaron los planes de empleo de fuerzas y medios, con la participación en
el ejercicio de tres grados “Managua Municipio Seguro”, donde se mostraron los altos niveles de preparación
y de respuesta de esta unidad, así como la capacidad de interacción con instituciones del sector salud ante un
terremoto de grandes magnitudes.
Para el General Darce es importante recordar la
participación en las actividades de socorro a los
hermanos de Haití afectados en febrero por el terremoto,
donde los 38 miembros de la Unidad Humanitaria de
Rescate brindaron más de 26 mil acciones médicas.
En este centro hospitalario se están ofertando un total
de 68 especialidades, de las cuales 7 son de tercer
nivel de atención: trasplantes, angiografía, cirugía
endoscópica y artroscóspica, cirugía bariátrica,
prótesis, oncología y hemodiálisis. Este año también se
introdujeron otras subespecialidades como: motilidad
y ultrasonido endoscópico, psicología pediátrica,
neuro otorrinolaringología. patología renal con
inmunofluorescencia y cirugía bariátrica metabólica.
En otros servicios se han brindado 340 mil consultas
externas, 100 mil de emergencia, 11 mil egresos del
hospital, 7 mil 500 cirugías, 895 mil exámenes de
laboratorio, 83 mil radiografías, 1 mil 300 tomografías,
550 resonancias magnéticas, 26 mil ultrasonidos, 2 mil
endoscopias y 13 mil estudios de patología.
“Hemos mantenido altos indicadores de calidad de atención hospitalaria, con un índice de mortalidad bruta
de 1.74, un índice de mortalidad neta de 1.4, un índice ocupacional del 80% y un promedio de estancia de 3.5
días. También hemos colaborado para la atención de más de 250 enfermos de escasos recursos económicos
por parte de brigadas extranjeras, que han realizado atenciones y cirugías de alta complejidad y costo como
reemplazos de rodillas y caderas, cirugías de miembros y de mano, electrofisiología cardiaca y cateterismo de
niños y adultos”, dijo el director del hospital.
En actualización y profesionalización 23 oficiales cursan actualmente el Curso de Formación Militar para
oficiales asimilados, otros desarrollan el Primer Curso de Sargentos Segundos especialistas en sanidad militar,
se mantienen diez médicos realizando subespecialidades en México, Cuba y Venezuela y se cuentan con diez
médicos militares residentes en diferentes especialidades en el hospital. Además se cuenta con la Facultad de
Medicina la cual este año inició el internado rotatorio y pronto realizarán la primera promoción de médicos.
graduados
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“Continuamos la formación de médicos generales y médicos residentes. Hemos graduado más de 120 médicos
especialistas en cirugía, medicina, ortopedia, ginecología y pediatría y con el Ministerio de Salud ampliamos
las plazas de residentes a 92, incrementando 3 especialidades: radiología, anestesia y patología. Tenemos el
honor de ejercer la presidencia del Comité Panamericano de Medicina Militar, que es el capítulo regional
del Comité Internacional de Medicina Militar al que están afiliados 124 países de todos los continentes y nos
preparamos para realizar el VI Congreso Panamericano de Medicina Militar y la reunión extraordinaria del
Comité de Control y Prevención del Sida de fuerzas uniformadas de América Latina y el Caribe, en la que
participarán al menos 20 países de la Región y más de cien jefes y oficiales de sanidades militares y policiales
de esos países”, expresó el General Darce.
El Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, señaló la continuidad de los objetivos
originales del Cuerpo Médico, de contribuir a la salud y la
vida de los militares, familiares y al sistema nacional de salud
para la atención de nuestro pueblo. El Cuerpo Médico Militar
está presente en 21 puntos del territorio nacional para atender
personal de las unidades militares y conjuntamente apoyan con
otras instituciones a la población en jornadas de vacunación,
salud, abatización o situaciones de emergencia.
“A la par de esta titánica labor de todos los días la evolución
vertiginosa hacia una medicina moderna y de alta tecnología
les exige avanzar y profundizar permanentemente en sus
conocimientos, es meritorio destacar la constante y sistemática
preparación en el país o en el extranjero de nuestros recursos
humanos, tenemos un personal altamente calificado en diversas
ramas de la medicina”, señaló el Comandante en Jefe del Ejército.
Se refirió a la Facultad de Medicina que en su sexto año cuenta
actualmente con 224 alumnos, 8 de ellos cadetes que al graduarse pasarán a ser parte del relevo generacional de
los cuadros médicos militares. Junto a esto mencionó el éxito en la Escuela de Enfermería la que actualmente
tiene 113 aventajados alumnos que al final de sus estudios y prácticas pasarán a formar parte del nuevo Hospital
Militar. En total este centro médico tiene hoy en día a 391 personas en preparación que en un corto plazo
brindarán atención a miles de pacientes.
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Con la firma del contrato de préstamo para el reemplazo del Hospital Militar, equivalente a unos 66 millones y medio
de dólares se adquiere un enorme reto a cumplir en los próximos años. Se espera que el nuevo hospital cuente con
470 camas, 11 quirófanos, más 41 mil metros cuadrados de construcción y tecnología de primera, convirtiéndolo
en el más moderno hospital y seguramente en uno de los mejores de la región. “Por el apoyo recibido nuestro
agradecimiento al Banco Centroamericano de Integración Económica, al Ministerio de Salud, al Banco Central,
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría, a la Intendencia de la Propiedad y a la Alcaldía de
Managua por el respaldo que nos han dado. Y por supuesto gracias a usted Presidente por todo el respaldo que nos
ha dado a la construcción de esta gran obra nacional”, refirió el General Darce.
Asimismo felicitó a todo el personal por los servicios brindados en diferentes misiones, tanto nacionales como
internacionales; extendió su saludo a los hermanos de armas en condición de retiro, los que indudablemente
contribuyeron en estos grandes logros, además de las muestras de reconocimiento eterno a los hermanos del
Cuerpo Médico Militar caídos en el cumplimiento del deber.
El Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua y Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
al iniciar el discurso en saludo a los 31 años de fundación del Cuerpo Médico Militar, admiró en sus hombres
y mujeres la virtud de siempre estar cerca, tanto de los miembros del Ejército y sus familias, como del pueblo
nicaragüense, sin importar su ubicación territorial.
Adelantó que se trabaja para incorporar lo más pronto posible un sistema tridimensional para aplicar la quimioterapia
en el lugar preciso y no quemar todo el cuerpo, como sucede actualmente, “un sistema costoso pero que ya
encontraremos la forma de asumirlo con la empresa que está ofertando este servicio y que le pueda servir a ricos y
pobres”. Agregó además que ya están los terrenos para la construcción del nuevo Hospital Militar.
A 31 años de fundación del Cuerpo Médico Militar reafirmó el orgullo de recordar a ese luchador por la justicia,
la paz, la libertad, la democracia, como fue el Doctor Alejandro Dávila Bolaños, a Oscar Danilo Rosales otro
gran luchador, al igual que el extraordinario luchador internacionalista y médico también, Comandante Che
Guevara.
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31 ANIVERSARIO DE CONSTITUCIÓN DEL
EJÉRCITO DE NICARAGUA

En la Brigada de Infantería Mecanizada “Augusto C. Sandino” se celebró el 31 Aniversario de constitución del
Ejército de Nicaragua. A la ceremonia asistieron representantes de todas las unidades del Ejército, Poderes del
Estado e invitados especiales.
Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo
invocó al Altísimo y felicitó a todos los miembros del Ejército
de Nicaragua por celebrar los 31 años de constitución. “Nuestro
Ejército ha demostrado ser un Ejército compuesto por hombres y
mujeres solidarios, que cumplen fielmente la misión específica que
les confiere la Ley, defender la vida. A los militares, por vocación y
compromiso les compete la defensa de la dignidad de las personas;
nuestros militares comprenden que nadie es una isla, que hemos
nacido para vivir en común; nuestra sociedad es una bóveda de
piedras alzadas que se caerían si no se sujetan entre sí”, dijo el
Cardenal.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió placas de reconocimiento
por parte de la Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia,
Fiscalía General de la República, Policía Nacional, la Asociación de
Agregados Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua,
el Consejo Nacional de Universidades, UNAG, FAGANIC,
CONACAFE, Cámara de la Pesca de Nicaragua, Alcaldía de Tola y
la Asociación de Trabajadores del Campo.
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De izquierda a derecha, Ingeniero René Núñez Téllez, Presidente de la Asamblea Nacional; Magistrada Presidenta de la Corte
Suprema de Justicia, Doctora Alba Luz Ramos y Doctor Julio Centeno Gómez, Fiscal General de la República.

El Presidente de la República y Jefe Supremo
del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega Saavedra, entregó la Bandera de Combate
de la Unidad Humanitaria de Rescate (UHR) al
Comandante en Jefe, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, quien a su vez realizó el
abanderamiento entregando el símbolo al Coronel
de Infantería y Diplomado de Estado Mayor,
Napoleón Sequeira Sandino. Esta unidad aumenta
significativamente las capacidades nacionales
para la búsqueda, salvamento y rescate por parte
del Ejército de Nicaragua; la constituyen tropas
especializadas para brindar ayuda humanitaria y
asistencia médica en interés de salvaguardar a la
población en situación de riesgo ante la ocurrencia
de desastres naturales y antropogénicos.
Como precedente inmediato de la creación de la UHR, componentes
importantes del Ejército de Nicaragua se han destacado en el
cumplimiento de misiones internacionales auxiliando a nuestros
hermanos centroamericanos y del Caribe, así como otras misiones de
ayuda humanitaria durante los terremotos que trajeron luto y dolor
a los pueblos de El Salvador, Costa Rica y recientemente a nuestros
hermanos de Haití.
La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía,
Compañera Rosario Murillo Zambrana, dio lectura al Acuerdo
Presidencial No. 193/2010, para el ascenso al grado militar de
General de Brigada (de izquierda a derecha) a los Coroneles Spiro
José Bassi Aguilar y Juan Alberto Molinares Hurtado, y al Capitán
de Navío Róger Antonio González Díaz, al Grado de Contralmirante,
quienes cumplieron con los requisitos, parámetros y méritos para ser
ascendidos al grado inmediato superior.
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Los ascensos en grados de General de Brigada y Contralmirante fueron impuestos por el Presidente de
la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra. En total
fueron ascendidos, 214 oficiales al grado inmediato superior, destacándose: dos Generales de Brigada, un
Contralmirante, 11 Coroneles, 41 Tenientes Coroneles, 50 Mayores, 44 Capitanes, 54 Tenientes Primero y 11
Tenientes.
La Secretaria General del Ministerio de Defensa
Ruth Esperanza Tapia Roa, quien por motivo
personales no asistió a la ceremonia, hizo llegar
su reconocimiento y admiración al Ejército de
Nicaragua, expresando que en estos 31 años,
han cimentado y creado una estructura orgánica
y profesional, inspirada en los más puros ideales
de nacionalismo y patriotismo de los generales
de Sandino, Estrada y Zeledón. “Nos sentimos
orgullosos por el actuar de este Ejército, que
ha rescatado, aplicado y fomentado los valores
patrióticos que nos heredaron los forjadores de
nuestra identidad nacional.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recordó la
fecha de conformación del Ejército Defensor de la Sobenía Nacional, (EDSN), creada el 2 de septiembre de
1927, en el Cerro el Chipote, en las montañas segovianas, con su jefe supremo el General Sandino. En honor y
por mandato de Ley se conmemora en esta fecha la constitución del Ejército de Nicaragua.
Subrayó que el patriotismo característico de sus componentes terrestres, navales y aéreos, en defensa de la
soberanía nacional, es parte fundamental para el cumplimiento de misiones, así mismo continúan de manera
permanente patrullando las fronteras, volando nuestros cielos y navegando nuestros mares soberanos, “con la
firmeza y disciplina que esta misión exige”.
El General Avilés reafirmó que en correspondencia a la legislación nacional y el decreto presidencial número 79
del año 2009, el Ejército de Nicaragua continúa vigilando la navegación en el Río San Juan. Además coordinan
con diferentes entidades estatales y de gobierno la elaboración de un plan que permita mayor presencia en
esa zona.
Agradeció la capacidad y disposición de las fuerzas del Ejército y las excelentes coordinaciones con la Policía
Nacional, el Ministerio Público y otras autoridades, avocadas en la lucha contra ilícitos. “Lo que corresponden al
cumplimiento de una línea de acción, claramente establecida en el Ejército de Nicaragua de contener y disminuir
el tráfico de drogas y no permitir, que en el territorio nacional se asienten organizaciones criminales”.
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En cuanto a la contribución del Ejército ante desastres naturales, el Comandante en Jefe indicó que por
instrucciones del Presidente de la República contribuyen en la formulación de una ley que brindará al país
mayores fortalezas e integralidad en la prevención, respuesta y mitigación de desastres. Actualmente a través
de Defensa Civil trabajan en el Plan Nacional ante Desastres.
Entre los logros del Ejército se enumera: la culminación positiva del Plan Nacional de Desminado Humanitario,
la participación en las jornadas de vacunación, abatización y de salud, protección y resguardo del medio
ambiente, la creación del Batallón Ecológico, apoyo en los procesos electorales nacionales y regionales.
Además rindió homenaje y expresó su eterno respeto a los caídos en el cumplimiento del deber, quienes con
su sangre hacen valer y respetar los sagrados intereses de la nación; a los héroes de la Patria que dieron todo
por Nicaragua.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua Comandante Daniel Ortega Saavedra
saludó a todos los miembros que conforman la institución militar, la cual goza del respeto y confianza del
pueblo nicaragüense. Así como a una delegación de deportistas encabezada por Vicente López, gloria del
béisbol nacional,(q.e.p.d.) al igual que a otros seleccionados nacionales del 72 entre ellos César Jarquín, Ernesto
López, Julio Juárez, Rafael Obando, Carlos Rosales, René Paredes, José Ramón Sandino y Antonio Herradora.
Recordó que el Ejército ha sido un apasionado del béisbol, de él surgieron los “Dantos” que cuando dejaron
de existir se dedicaron a fortalecer a otros equipos.
El mandatario reconoció que en Nicaragua las instituciones armadas por su propia naturaleza y raíces son
respetuosas de nuestra Constitución. “Damos gracias a Dios que tenemos un Ejército que se ha puesto a prueba
en tiempos de guerra y en tiempos de paz, estamos hablando de un Ejército, que ha estado trabajando durante 20
años en tiempos de paz y han dejado constancia de su respeto a los que son los principios de la institucionalidad
del Ejército, establecidos en la Constitución, velar por el pueblo, por la seguridad de los nicaragüenses, por la
seguridad de los pobres y los ricos, por la seguridad del sector médico, de los trabajadores”.
Reconoció que el Ejército une esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, un elemento de sanidad para nuestro
país y para la región centroamericana, abocándose a las tareas de acompañamiento de apoyo a las familias
frente a los fenómenos de la naturaleza por pequeños o grandes que sean, ahí está siempre el Ejército, incluso
en tiempos de guerra: “Recuerdo perfectamente cuando el huracán Juana estábamos en tiempos de guerra,
pero tuvimos la capacidad los nicaragüenses, el pueblo organizado y el Ejército como columna vertebral junto
con el Ministerio del Interior, de garantizar lo que fue la evacuación de miles de nicaragüenses”.
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El Presidente Ortega instó a la población nicaragüense a que atienda el llamado del Ejército, del SINAPRED,
cuando haya que salir de los puntos críticos y así evitar tragedias que pueden provocar las intensas lluvias. “Los
bienes materiales se reponen, la vida no”, recordó.
Dijo que el Ministerio de Situaciones de Emergencia y Defensa Civil de Rusia con experiencia única en la
materia de desastres naturales y antropogénicos, incluyendo en el área internacional, estudia la posibilidad de
consolidar las fuerzas de la Defensa Civil de Nicaragua, inclusive con su equipamiento de maquinaria moderna
y los medios necesarios, en particular con el equipo de salvamento. Se proyecta además construir en Nicaragua
un Centro Nacional de Conducción de Emergencia y un Centro Nacional de Desminado Humanitario. Por
lo que agradeció al Presidente de la Federación de Rusia Dimitri Medvedev, por la cooperación brindada al
pueblo nicaragüense.
Aseguró que Nicaragua es una nación pequeña, pero grande en dignidad, en historia, en su lucha y su cultura;
una nación pequeña pero poderosa en tratamiento respetuoso sin condiciones de ningún tipo, que además
cuenta con un Ejército respetuoso de sus valores históricos y leyes que rigen a la nación.
Finalmente, felicitó en este 31 Aniversario a todos los miembros del Ejército de Nicaragua, a los que recibieron
ascenso en grados, reconociendo que “es un honor para ellos y sus familias, un honor y un orgullo para el
Ejército, para Nicaragua, pero también una más grande y mayor responsabilidad para quienes reciben este
ascenso”.
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PALABRAS DEL COMANDANTE EN JEFE DEL
EJÉRCITO DE NICARAGUA
Hoy que celebramos el 31 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua queremos agradecer la presencia de los
que nos acompañan y de aquéllos, que a través de los medios de comunicación están pendientes de esta ceremonia.
El 2 de septiembre de 1927 en el Cerro El Chipote, en las montañas del norte de nuestro país se constituyó oficialmente
el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, bajo la jefatura suprema del General Sandino.
Es por ello que en su honor y por mandato de Ley, conmemoramos nuestro Aniversario en esta fecha.
Quiero aprovechar la ocasión para felicitar y reconocer en todos y cada uno de los integrantes de nuestra institución los
logros y éxitos alcanzados en beneficio de Nicaragua.
Nos llena de orgullo poder en nombre de mis hermanos de armas dirigirnos a los nicaragüenses y a sus principales
autoridades, para informar sobre el desempeño de tareas que contribuyen al bienestar y desarrollo de la nación.
Hemos estado enfocados en cumplir estrictamente nuestras responsabilidades institucionales, lo que nos ha permitido
continuar avanzando por la ruta correcta y sin contratiempos en la consecución de nuestros objetivos.
SOBERANÍA NACIONAL
Llenos de patriotismo en defensa de la soberanía nacional, nuestros componentes terrestres, navales y aéreos, han
dedicado esfuerzos vigorosos y constantes en cumplir con este deber que nos mandata la Constitución.
Nos hemos mantenido de manera permanente; patrullando las fronteras, volando nuestros cielos y navegando nuestros
mares soberanos, con la firmeza y disciplina que esta misión exige.
Los modestos recursos que disponemos no han sido limitantes para que de manera eficiente y con el decoro que nos
caracteriza a los nicaragüenses, hagamos cumplir las leyes en aquellos espacios que la Corte Internacional de Justicia ha
ratificado que le pertenecen a Nicaragua.
Con dedicación y patriotismo estamos contribuyendo sólidamente en los procesos que impulsan nuestras autoridades
en defensa de territorios, que pretenden ser cercenados a nuestro país.
Informamos también a la nación, que en correspondencia a la legislación nacional y el decreto presidencial número 79
del año 2009, el Ejército de Nicaragua está haciendo cumplir la reglamentación para la navegación en el Río San Juan,
ratificando el sumo imperio de la nación sobre este espacio territorial.
Igualmente resaltamos, que actualmente estamos avocados en coordinación con diferentes entidades estatales y de
gobierno, en la elaboración de un plan interinstitucional que nos permitirá como país, tener una mayor presencia en esa
zona para integrarla plenamente.
SEGURIDAD NACIONAL.
En materia de seguridad queremos manifestar que los niveles en Nicaragua, en comparación con los de otros países de
la región, sin temor a equivocarnos, podemos decir que son admirables.
En el país prevalecen condiciones generales, que aseguran tranquilidad para nuestros ciudadanos, la actividad económica
y la inversión extranjera, pero no hay que conformarnos, al contrario, debemos trabajar fuerte, para mejorarla y no
permitirnos nunca que ésta se deteriore.
En esta dirección, son determinantes los esfuerzos interinstitucionales y de todos los sectores.
Es por ello que el Ejército de Nicaragua estará siempre dispuesto a respaldar a nuestros hermanos de la Policía Nacional
en el cumplimiento de esta vital tarea.
Recordemos que la seguridad nacional no es exclusiva de las instituciones que por mandato de ley nos corresponde
garantizar o contribuir a la misma; ésta es competencia de todos, porque es del interés y beneficio de todos.
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Las amenazas y riesgos a la nación evolucionan, por ello es importante realizar constantemente ajustes necesarios, para
enfrentarlas de manera anticipada y correcta.
Ante esta realidad, el Ejército de Nicaragua permanentemente revisa y reformula sus planes operacionales, para enfrentar
firmemente los delitos trasnacionales como el narcotráfico y el crimen organizado.
Con tenacidad y valentía nuestras tropas, pilotos, marineros y oficiales de Inteligencia en cumplimiento de los planes de
lucha contra este flagelo, hemos logrado:
-La incautación de más de ocho toneladas de cocaína y la destrucción de miles de plantas de marihuana.
-La captura de 120 personas y 24 vehículos vinculados al narcotráfico.
-La incautación de casi cinco millones de dólares y 96 armas de uso restringido.
-Destacamos la captura de 7 medios aéreos y 34 navales, pasando éstos, autorizados por ley, a formar parte de nuestras
flotas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
Los datos resultados del esfuerzo nacional en el combate contra el narcotráfico son reconocidos a nivel internacional,
situándonos como líderes en la región.
Nuestras cifras hablan por su propio peso, ya que desde el año 2000 a la fecha, el acumulado por las operaciones
unilaterales del Ejército y las realizadas en coordinación con la Policía Nacional, suman más de 105 toneladas de droga
incautadas, que no han llegado a su destino.
La mayoría de esta droga incautada ha sido con la pretensión de ingresar al interior de nuestro territorio y éstas se
corresponden al cumplimiento de una línea de acción, claramente establecida en el Ejército de Nicaragua, de contener y
disminuir el tráfico de drogas y no permitir que en el territorio nacional se asienten organizaciones criminales.
Es decir, que nuestra estrategia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, debe desarrollarse en los límites
fronterizos, para evitar que este mal carcoma nuestra sociedad.
Todo esto en correspondencia a lo expresado por usted, Presidente: “De hacer de Nicaragua una trinchera de rechazo
contra este flagelo”.
A estas cifras, hay que sumar las incautaciones hechas por la Policía Nacional para tener el dato nacional.
Como elemento relevante destacamos también que según informaciones de agencias internacionales de lucha contra el
narcotráfico, producto de nuestras operaciones cerca de 300 toneladas de drogas, en este período, no pudieron transitar
por nuestros mares, desviándose los trasiegos hacia otros países o aguas internacionales.
Estos resultados son posibles por la capacidad y disposición de nuestras fuerzas y por las excelentes coordinaciones con
nuestros hermanos de la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras autoridades, avocadas en la lucha contra estos
ilícitos.
Queremos también destacar que en cumplimiento de lo que nos mandata la ley hemos asegurado desde nuestra Fuerza
Aérea, Fuerza Naval y los servicio de Inteligencia y en coordinación con otras instituciones y organismos, la certificación
con estándares internacionales de nuestros puertos y aeropuertos.
SEGURIDAD EN EL CAMPO
En cumplimiento del Plan Permanente de Seguridad en el Campo destacamos que hemos fortalecido el mismo.
Su fortalecimiento ha consistido en: Incrementar de manera significativa los patrullajes en las áreas que más se requiere,
destinamos de manera rotativa 700 efectivos militares para reforzar los territorios en plazos alternos de 3 a 4 meses,
además de continuar garantizando las cosechas cafetaleras, hemos diseñado un plan contra el abigeato, del que se
requieren esfuerzos de instituciones y sectores para lograr una mayor efectividad.
El fortalecimiento del Plan de Seguridad en el Campo también ha significado cumplir con el compromiso de fortalecer
la comunicación con amplios sectores y en este sentido hemos desarrollado amplias reuniones de trabajo en los
departamentos de Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Chinandega, León, Boaco, Chontales, Carazo, municipios de la Región
Autónoma del Atlántico Sur y Río San Juan, entre otros.
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Igualmente nos reunimos con organizaciones ganaderas como: FAGANIC, ATC, UNAG y caficultores, entre otras
organizaciones, permitiéndonos conocer inquietudes y preocupaciones sobre áreas del campo afectadas por la
delincuencia para dar respuestas inmediatas.
En cumplimiento del Plan Permanente de Seguridad en el Campo, realizamos: 222 mil 840 servicios operativos,
recuperamos cerca de 1,000 mil semovientes, en cumplimiento del plan contra el abigeato, la incautación de 232 armas
ilegales, desarticulamos focos delincuenciales y en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público la
captura de 244 personas vinculadas a las actividades delictivas en el campo.
APOYO A LA POBLACIÓN
Todos los miembros del Ejército de Nicaragua tenemos plena conciencia de la ocurrencia de fenómenos naturales, cada
día más destructivos, por eso, nos exigimos la permanente actualización de nuestros planes contingentes; es compromiso
con Nicaragua entera, desde la Defensa Civil, prepararlos y asistirlos cuando estén en situación de riesgo.
En julio recién pasado realizamos el ejercicio demostrativo y participativo más grande en la historia del país. Este ejercicio
que llamamos “Managua Municipio Seguro”, se lo dedicamos al millón doscientos mil habitantes de nuestra capital, para
sensibilizarlos y prepararlos ante un posible terremoto.
Fue una experiencia extraordinaria, logrando mucha coordinación interinstitucional, la participación de miles de
pobladores y 2 mil 500 efectivos militares, pertenecientes a unidades ubicadas en Managua y de los Comandos Militares
Regionales que tienen misiones que cumplir ante un eventual terremoto.
Con la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, en apoyo a la población y en coordinación con las autoridades,
instituciones de gobierno, organismos y comunidades, logramos capacitar en la prevención y mitigación de desastres a
miles de miles de nicaragüenses, pertenecientes a 66 municipios y 749 comunidades, reducimos las afectaciones de los
incendios forestales, trabajamos y preparamos los planes de evacuación de los pobladores de la Isla de Ometepe ante la
posibilidad de la erupción del Volcán Concepción actualizamos el plan ante maremoto pensando en la seguridad de la
población que habita o veranea en nuestras costas.
La experiencia y capacidades adquiridas nos permitieron manifestar la solidaridad de Nicaragua con nuestros hermanos
haitianos, en una misión humanitaria en la que participaron 92 nicaragüenses, de ellos 82 militares, durante 35 días.
Con diversas instituciones y cumpliendo instrucciones del Presidente de la República, contribuimos en la formulación de
una ley que nos dará como país, mayores fortalezas e integridad en la prevención, respuesta y mitigación de desastres.
Trabajamos intensamente en el Plan Nacional Ante Desastres, identificando claramente las principales amenazas, puntos
críticos, y población en riesgo ante cada situación, así como las capacidades actuales y necesidades ante la ocurrencia de
diferentes eventos.
Desminado Humanitario: No podemos dejar de resaltar el heroico esfuerzo de nuestro Cuerpo de Ingenieros, que
después de veintiún años de dedicación y valentía con sus zapadores, logramos culminar con éxito el Programa Nacional
de Desminado Humanitario.
Este importante logro nacional significó: La destrucción de casi 180 mil minas, beneficiando de manera directa e indirecta
a más de dos millones de habitantes, se destruyeron más de dos millones de artefactos explosivos y se beneficiaron 74
municipios, que hoy disponen de amplias zonas productivas que aportan al desarrollo integral del país.
Un nuevo reto tenemos por delante, la reconversión del Cuerpo de Ingenieros, en el cual hemos venido avanzando para
dotarlo con módulos de máquinas ingenieras, para cumplir misiones de mantenimiento y reparación de caminos rurales
en las zonas productivas.
En este interés estamos haciendo gestiones internacionales con países y fuerzas armadas amigas, para concretizar esta
meta.
Actualmente, aún con las limitaciones que tenemos no dejamos de trabajar en esta noble tarea, logrando en el último
año la reparación de 130 kilómetros de caminos rurales y en apoyo al Ministerio de Transporte, trabajamos en el
restablecimiento de tramos carreteros del norte del país afectados por las recientes lluvias.
Tareas de apoyo a la población: El Ejército convencido del apoyo que podemos dar a nuestro pueblo, además de cumplir
con nuestros deberes constitucionales, ha destacdo contingentes importantes de tropas a las tareas de apoyo a la población,
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beneficiando a miles de miles de pobladores con nuestra participación en las jornadas de vacunación, abatización y de salud.
Destacando el esfuerzo de nuestros soldados en la abatización de más de 150 mil sitios, entre casas y terrenos baldíos, en
la prevención del dengue.
Apoyo al medio ambiente. Queremos manifestar a Nicaragua entera que conscientes del gran valor que significan para el
país los recursos naturales, todas nuestras unidades hacen importantes esfuerzos en su protección.
En coordinación con MARENA, hemos apoyado en la transportación y reforestación de áreas en sectores de Nueva
Guinea, Chinandega, León, Managua, Estelí y San Carlos, con hasta cerca de 50 mil plantas.
Realizamos cerca de 3 mil misiones ecológicas en las reservas y áreas protegidas, para controlar, evitar y retirar invasiones
a las mismas.
En el cumplimiento de éstas hemos tenido excelentes coordinaciones con diferentes instituciones, destacando el rol de la
Procuraduría General de la República y el MARENA.
Los períodos de veda y controles de la pesca se aseguraron en el mar con la Fuerza Naval y con tropas territoriales, se dio
cobertura al desove de 172 mil 600 tortugas en los refugios de Chococente y La Flor.
ELECCIONES REGIONALES.
En nuestra región Caribe en los meses de noviembre y marzo pasado, apoyamos con esfuerzos desde nuestros componentes
aéreos, navales y terrestres el proceso electoral regional, para elegir sus autoridades.
En cumplimiento de esta tarea transportamos a los lugares más alejados del Caribe norte y sur, más de 472 mil libras de
todo tipo, volando 126 horas, navegando más de 2 mil millas náuticas y recorriendo más de 10 mil kilómetros.
Todas las tareas que realizamos las hacemos con la satisfacción de cumplir con la Patria y la esperanza de avanzar juntos
hacia un mejor desarrollo nacional con seguridad y paz.
Somos servidores del pueblo, soldados de la Patria, haciendo lo que esté a nuestro alcance por el bien común.
Nicaragua debe tener siempre la certeza, que en nosotros tienen una institución militar creíble y al servicio de todos los
nicaragüenses.
Este 2 de septiembre felicitamos a los 214 oficiales ascendidos y destacamos el ascenso de 12 hermanas de armas.
Hoy fueron ascendidos: 2 Generales de Brigada, un Contralmirante, 11 Coroneles, 41 Tenientes Coroneles, 50 Mayores,
44 Capitanes, 54 Tenientes Primero y 11 Tenientes.
Nuestras felicitaciones a los Generales de Brigada: Spiro Bassi Aguilar, Juan Alberto Molinares Hurtado y al Contralmirante
Róger González.
Nuestras felicitaciones a los Coroneles: Giovanni Pérez Contreras, Manuel Ignacio Baldizón, Mario José Román Reyes,
Osman Pavel Corea Aguilera, Jorge Agustín Fernández Berríos, Edgard José Castro Dávila, Alcides Omar Garmendia
Cruz, Néstor Paulino Solís González, José Alberto Larios Guevara, Vladimir Martínez Jarquín, José Israel Estrada
Walter.
Reciban estos grados militares en primer lugar, con la humildad que a todos nos debe caracterizar y vean éstos, como un
reconocimiento al desempeño de sus deberes militares y personales.
Felicitaciones a todos, por este importante logro en su carrera militar, felicidades a sus familiares, quienes seguramente
están orgullosos de ustedes.
Frente a nosotros tenemos formados una representación de todos los componentes de nuestras unidades militares:
Aquí están presentes: Jefes, Oficiales, Sub oficiales, Pilotos, Marineros, Artilleros Terrestres y Antiaéreos, Representantes
de las Unidades Blindadas, Ingenieros, Comunicadores, Médicos y Paramédicos, Brigadistas de la Defensa Civil,
Tropas Especiales, Unidad Humanitaria de Rescate, la Fuerza de Respuesta Rápida, Miembros del Comando de Apoyo
Logístico, Regimiento de Comandancia, Policía Militar y Unidad Técnica Canina; están presentes Cadetes y las Escuelas
de Oficiales, Sargentos y Soldados, Personal de los Destacamentos Militares de Montaña, Norte y Sur y de los Comandos
Militares Regionales.
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A todos nuestro reconocimiento y felicitaciones por este día y por los logros alcanzados, éstos son producto de la entrega
diaria y patriótica de todos los nicaragüenses que con orgullo, honor y dignidad integramos el Ejército de Nicaragua.
AGRADECIMIENTOS
En nombre del Ejército de Nicaragua, quiero agradecer al Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército, por
el respaldo que nos brinda para el cumplimiento de metas importantes que nos hemos propuesto en beneficio de la
nación.
En este sentido, queremos destacar las facilidades dadas para la creación de la Unidad Humanitaria de Rescate
como estructura permanente, la que fue abanderada el día de hoy, en saludo al 31 Aniversario. Esta unidad aumenta
significativamente las capacidades nacionales para la búsqueda, salvamento y rescate.
La creación del Primer Batallón de Tropas Navales, como respuesta necesaria a las exigencias de la nación en la lucha
contra el narcotráfico y el crimen organizado en los mares y litorales.
El apoyo para la conformación del Batallón Ecológico que estará destinado a partir del segundo trimestre del 2011, en la
protección de las principales reservas naturales.
Nuestro agradecimiento también Presidente, por el apoyo dado en la consecución de fondos para el nuevo Hospital
Militar, el cual se constituye para nosotros en un gran reto a cumplir en los próximos años.
No podemos dejar de mencionar que para esta gran obra hospitalaria, el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) y México destinaron importantísimos recursos financieros, a ellos nuestro agradecimiento.
Queremos reconocer el aporte de los poderes del Estado, instituciones públicas y privadas, organizaciones y a los
diferentes sectores, por apoyarnos a cumplir metas en beneficio de todos los nicaragüenses.
Igualmente, agradecemos a los diferentes sectores de la sociedad, que nos han expresado sus muestras de cariño y
reconocimiento en este día.
Gracias a los productores, trabajadores, ganaderos, cafetaleros, empresarios, transportistas, comerciantes y población en
general.
Destacamos el apoyo que nos han dado países como: China Taiwán, México, Estados Unidos, la Federación de Rusia,
España y la República Bolivariana de Venezuela, entre otros, quienes han contribuido en la preparación de nuestro
personal, recursos y equipamiento.
Este memorable día queremos rendir homenaje y expresar el eterno respeto a los caídos en el cumplimiento del deber,
quienes con su sangre hacen valer y respetar los sagrados intereses de la nación.
Su ejemplo será siempre referencia de valor y dignidad de las nuevas generaciones de oficiales.
El agradecimiento a todos nuestros familiares por su comprensión y apoyo, los logros alcanzados por nosotros, también
son de ustedes.
Para finalizar, quiero en este Aniversario recordar a los Héroes de la Patria, que dieron todo por Nicaragua. Ellos serán
siempre nuestro ejemplo.
General José Dolores Estrada Vado, luchó por la Patria.
Sargento Andrés Castro, luchó por la Patria.
General Benjamín Zeledón Rodríguez, luchó por la Patria.
General Augusto C. Sandino, luchó por la Patria.
VIVA EL EJÉRCITO DE NICARAGUA,
PATRIA Y LIBERTAD
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CORONEL
ALBERTO GIOVANI PÉREZ CONTRERAS
MANUEL IGNACIO BALDIZÓN MARÍN
MARIO JOSÉ ROMÁN REYES
OSMAN PÁVEL COREA AGUILERA
JORGE AGUSTÍN RAMÓN FERNÁNDEZ BERRÍOS
EDGARD JOSÉ CASTRO DÁVILA
ALCIDES OMAR GARMENDIA CRUZ
NÉSTOR PAULINO SOLÍS GONZÁLEZ
JOSÉ ALBERTO LARIOS GUEVARA
VLADIMIR ILICH MARTÍNEZ JARQUÍN
JOSÉ ISRAEL ESTRADA WALTER
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TENIENTE CORONEL
JOSÉ DE LOS SANTOS CENTENO SÁNCHEZ
NÉSTOR JOSÉ REYES OCÓN
RAFAEL ANTONIO VARELA ROMERO
MAURICIO DANIEL CONTRERAS FARFÁN
JOSÉ ANTONIO CORONADO OBANDO
JUAN GUILLERMO FLORES GÓMEZ
ÁLVARO JOSÉ LANZAS HERRERA
SANTIAGO RAMÓN SAAVEDRA
CARLOS OCTAVIO SOLANO MEZA
RAMÓN ENRIQUE TERCERO SÁNCHEZ
RAMÓN EVENOR TRAÑA RIVERA
FABIO DE JESÚS ZELAYA REYES
FREDDY ANTONIO HERRERA JARQUÍN
SILVIO JOSÉ MUNGUÍA
JULIO SANTIAGO SANABRIA GÓMEZ
ARGENTINA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ MÉNDEZ
LUIS VÁSQUEZ MEMBREÑO
JUANA DEL CARMEN ZELAYA SÁNCHEZ
ESTEBAN FILIMÓN FITORIA AYESTA
OSMIN EDGARDO GARCÍA
GABINO JOSÉ GÓMEZ PÉREZ
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JULIO CÉSAR CASTRO GONZÁLEZ
SERGIO MAURICIO AGUIAR MENDOZA
OMAR ANTONIO CALDERÓN MARTÍNEZ
EDDY MANUEL CALERO GONZÁLEZ
JOSÉ RAMÓN ESPINOZA IGLESIA
RIGOBERTO MARTÍN GONZÁLEZ JIRÓN
JIMMY ALFREDO GUEVARA
PEDRO AGUSTÍN LÓPEZ BLANDÓN
LUIS ALONSO MALDONADO TÓRREZ
JUAN PABLO MARENCO VEGA
NOEL ANTONIO MORALES BRIONES
NÉSTOR RODOLFO MARTÍNEZ
FRANCISCO JAVIER NAVARRO MARTÍNEZ
DAMARIS DEL CARMEN RODRÍGUEZ
JUAN DAVID RIVERA MORALES
DOUGLAS SALVADOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ
ILDEFONSO JOSÉ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
MARLON MORENO RUIZ
MIGUEL ÁLVARO MONTENEGRO BÁEZ
ROGER DANILO MARTÍNEZ JARQUÍN
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MAYOR
MARTIN RAMÓN FONSECA GARCÍA
RÓNALD ANTONY WILSON
JOSUE BENJAMÍN ARGÜELLO CAPARRO
VIDAL ANTONIO AYERDIS SÁNCHEZ
NELSON GÓMEZ LÓPEZ
RICARDO JOEL GUTIÉRREZ SERRANO
URIEL EGBERTO HERNÁNDEZ ARGÜELLO
ROLANDO ANTONIO JIRÓN TORUÑO
RONI ENRIQUE LAGUNA RODRÍGUEZ
CARLOS MANUEL LEIVA PAREDES
HARRY ANTONIO MORALES GUTIÉRREZ
ALLAN GERARDO MORÁN GRANERA
OSCAR DANILO PAVÓN ULLOA
HERNALDO JOSÉ SANDOVAL SOLANO
OSCAR DANILO TORRES CARDOZA
DOUGLAS JOSÉ VADO MARTÍNEZ
MARIO JOSÉ VARGAS CRUZ
JOSÉ ANTONIO VÁSQUEZ MENA
BAYARDO BENITO VELÁSQUEZ GUIDO
DIÓGENES ADALBERTO VELÁSQUEZ GUZMÁN
ALBERTO ANTONIO ALEMÁN GARCÍA
BLADIMIR ALFARO DÍAZ
FELÍCITA LUCRECIA AGUINAGA
ANÍBAL ROBERTO BALTODANO PARRILES
ELIGIO PORFIRIO CALERO JARQUÍN
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RAFAEL HERNÁN CASTRO GONZÁLEZ
WILLIAM JOSÉ CASTILLO MANTILLA
WILLIAM ANTONIO CANO ESPINOZA
EDDY ANTONIO CARRASCO PÉREZ
JAIME ANTONIO GONZÁLEZ
RONALD DE LOS ÁNGELES LEIVA
MARCOS ANTONIO MEDRANO GONZÁLEZ
HARRYS URSUS MERCADO HERNÁNDEZ
PABLO ENRIQUE MARTÍNEZ FONSECA
JOSÉ ADÁN PALACIOS VALLEJOS
PRIMO FELICIANO PALMA GONZÁLEZ
MARÍA MARTHA JOFFRE OSORIO
FRANCISCO NICOLÁS RODRÍGUEZ CASTILLO
EDUARDO ANTONIO RUEDA
LUIS ENRIQUE RUIZ ESPINOZA
RODOLFO JAVIER SANDINO
JORGE IVÁN SILVA ÁLVAREZ
ROGER ENRIQUE TÉLLEZ OLIVARES
ADONIS ANTONIO URBINA MENDOZA
DENIS REMBERTO VARGAS
GUSTAVO ADOLFO ZAPATA ALONSO
GUILLERMO EMILIO RAMOS
ALMA CELESTE AVILÉS CASTILLO
PABLO EMILIO COREA ESPINOZA
MANUEL ANTONIO ROJAS D`TRINIDAD
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CAPITAN
ELVIN ENRIQUE CHAVARRÍA DÍAZ
MARVIN JACINTO HERNÁNDEZ BALLESTEROS
LENÍN ALFONSO MOJICA SANKAN
RÓGER ANTONIO RIVAS RIVAS
LENÍN RODRIGO AMADOR
RUDDIER NOEL ARÁUZ
LUIS EDGAR ARGÜELLO GONZÁLEZ
MARTÍN DE LA CRUZ BARRETO MENDOZA
CARLOS ORLIN CENTENO
HAROLD RICARDO CENTENO ACUÑA
PABLO ANTONIO CHAVARRÍA CARRIÓN
IVÁN DOMINGO CHÁVEZ MORENO
ALEXANDER ANTONIO DELGADO VILLAVICENCIO
YESEL ANTONIO ESPINOZA LIRA
ALEJANDRO JOSÉ GARCÍA BERMÚDEZ
JOSÉ DAVID GARCÍA PÉREZ
NÉSTOR ENRÍQUE GARCÍA SERRANO
RAMÓN ANTONIO GÓMEZ GUILLÉN
CARLOS FRANCISCO GONZÁLEZ CRUZ
JULIO CÉSAR GRANERA MEJÍA
OSMIN SEBASTIAN IRÍAS FLORIÁN
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YOVANIS ANTONIO JUÁREZ CONDEGA
BRENDA KARINA LAINEZ MENDOZA
JUAN CARLOS LIRA MEZA
RICARDO DANIEL LÓPEZ HERRERA
ABNER JOSÉ MARTÍNEZ CASTELLANO
JORGE SALVADOR MARTÍNEZ ZAMORA
MARLON EDUARDO MÉNDEZ NARVÁEZ
FREDDY SAÚL MEZA
RÓGER ANTONIO MONTIEL FLORES
HENRY JAVIER MORALES FONSECA
MANUEL ANTONIO MUNGUÍA AMPIÉ
RIGOBERTO MUÑOZ MONTENEGRO
DANILO JAVIER MURILLO LÓPEZ
ELMO EFRAÍN ÑURINDA BALTODANO
DENYS MIGUEL PÉREZ ACEVEDO
JUSTO ÁNGEL PINEDA
LUIS EDUARDO QUIROZ MEDINA
HENRY SEVILLA LÓPEZ
JOSUE NEHEMÍA VALVERDE CUADRA
CARLOS RAMÓN VALVERDE MARTÍNEZ
ULISES SAMUEL ZELEDÓN ALANIZ
LUIS ENRÍQUE GUIDO MARTÍNEZ
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TENIENTE PRIMERO
RAFAEL ALBERTO JIMÉNEZ CHAVARRÍA
JULIO CÉSAR CUAREZMA GUZMÁN
HALDO VIDAL CÓRDOBA CRUZ
JEFRY ANTONIO ESPINOZA ROJAS
ELGIN ANUHAR TINOCO MONTEALEGRE
HENRY URBINA TALAVERA
LUIS RICARDO ACUÑA VÁSQUEZ
JULIO CÉSAR ALTAMIRANO SEQUEIRA
FÉLIX PEDRO ÁLVAREZ PALMA
DOUGLAS GABRIEL AMADOR PÉREZ
MIGUEL ÁNGEL AMPIÉ HERNÁNDEZ
WILLIAM ANTONIO ÁREAS CASTILLO
BENJAMÍN MARCIAL BARRETO MENDOZA
MARIO JOSÉ CAJINA SALAZAR
HUMBERTO JOSÉ CALERO GÓMEZ
ALEJANDRO JOSÉ CANO HERRERA
JOHN ALIK CENTENO MÚA
MILTON ERNESTO CORTEZ CANO
ENRIQUE SALOMÓN DANGLA VARGAS
FERNANDO NEFTALÍ DÁVILA ALMENDÁREZ
JAIME CRISTHIAN DURÁN LARA
GABRIEL FLORES CUAREZMA
ISAURA MARÍA FLORES TÉLLEZ
MIGUEL ÁNGEL GUEVARA MERCADO
KAIRO JOEL GUTIÉRREZ TENORIO
JULIO CÉSAR GUZMÁN JIMÉNEZ
DAREL ANTONIO HERNÁNDEZ ÁREAS
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RAMIRO LENÍN LÓPEZ PRADO
EDGARD ANTONIO LÓPEZ RÍOS
JORGE LUIS MAIRENA CHAVARRÍA
ELTON AARON MAYORGA CALDERA
DENIS AMARU MONCADA DOMÍNGUEZ
YADER NICOLÁS MONTIEL MEZA
ELDA JUDIT MONTOYA RODRÍGUEZ
ERICK OMAR OLIVAS LÓPEZ
GABRIEL ENRIQUE OLIVAS MORAZÁN
GERMAN JOSÉ PÉREZ PALACIOS
JOSÉ GEOVANNI RAMÍREZ
JORGE ALÍ REAL REYES
BENJAMÍN ENRIQUE REYES GARTH
NELSON JAVIER ROCHA
REYNALDO DE JESÚS SANDINO CRUZ
NEDDAR ISMAEL SIRIAS VALDIVIA
PABLO MARTÍN TÓRREZ RAMÍREZ
FERNANDO VLADIMIR URBINA CASTILLO
ELIÉZER ANTONIO VARGAS CRUZ
DANIEL ELIODORO VARGAS MEMBREÑO
SILVIO RAFAEL VEGA MAYORGA
ALEJANDRO JOSÉ VEGA QUINTANILLA
JOSÉ ALFREDO VELÁSQUEZ RÍOS
DANIEL ORESTES VÉLIZ VALLE
MEYBELL JENIFER WATSON FONSECA
ALBERT WILLIAMS ZAPATA SOLÍS
CARLOS ALBERTO ZELEDÓN DÍAZ
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Jefatura vanguardia, Quinto Comando Militar Regional. Jefatura destacada, Primer Comando Militar Regional.
La Comandancia General del Ejército de Nicaragua realizó la entrega de estímulos a los bloques y personal
militar destacados: jefatura distinguida, Centro Superior de Estudios Militares “General de División José
Dolores Estrada Vado”; bloque distinguido, Cuerpo Médico Militar; jefatura destacada, Primer Comando
Militar Regional; jefatura vanguardia, Quinto Comando Militar Regional, entre otros. Todos los bloques
participantes recibieron reconocimientos.
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EJERCICIO DE TRES GRADOS
“MANAGUA MUNICIPIO SEGURO”
En homenaje al millón 200 mil habitantes residentes en Managua y a los 31 años de constitución del Ejército
de Nicaragua, se desarrolló el ejercicio de tres grados “Managua Municipio Seguro”.
El simulacro fue realizado en cinco
escenarios bajo la hipótesis de un
terremoto en la capital, tomando
en cuenta la sismicidad, los daños
humanos y materiales en la capital; en
el primero se logró ejercitar el proceso
de toma de decisión y evaluar la
gestión del Centro de Operaciones de
Desastres (CODE). En el segundo, se
pusieron en práctica las actividades de
búsqueda, salvamento y rescate; en el
tercero, se brindó atención a víctimas;
en el cuarto, se organizó un albergue
modelo; en el quinto ejercicio se logró
poner en práctica los procedimientos
de administración y manejo de ayuda
humanitaria internacional.
En la realización del ejercicio
participaron funcionarios del nivel central, municipales, distritales, destacamentos de brigadistas, bomberos,
socorristas de Cruz Roja, Policía Nacional, Defensa Civil del Ejército de Nicaragua y pobladores organizados
en 90 barrios de Managua de los siete distritos.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, al evaluar
los resultados del evento destacó que se constituye en el mayor homenaje que se puede brindar a todos los
pobladores de Managua, con el objeto de prevenir frente a la ocurrencia de un desastre de las magnitudes
formuladas dentro de la hipótesis de trabajo de este tipo de ejercicio.
“Este gran componente de 9 mil 500 hombres,
mujeres, ancianos, jóvenes, niños y personas
con capacidades diferentes que participaron en
este ejercicio, se constituye sin lugar a dudas,
en una fuerza de respuesta importantísima
para asistir y socorrer a una Managua herida
de gravedad por los embates de la naturaleza”,
enfatizó el Comandante en Jefe.
Por su parte, el Presidente de la República
y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega Saavedra, luego de
valorar el ejercicio “Managua Municipio Seguro”,
reconoció el esfuerzo por la organización y por
mantener los planes normales de seguridad.
Edición Especial 2010
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También dijo que en el actual
contexto se hace necesario
actualizar permanentemente los
planes preventivos ante desastres
naturales.
El Comandante Daniel Ortega
Saavedra reconoció la labor
realizada
por
la
Unidad
Humanitaria de Rescate e impuso
la condecoración “Broche Misión
Humanitaria Internacional” y la
“Medalla al Cumplimiento de
Misión Internacional” a 84 de sus
integrantes, quienes participaron
en la misión humanitaria en Haití,
luego del terremoto del 12 de enero
del presente año, que afectó a ese
pueblo hermano.
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Décima Maniobra Táctica Bilateral Irregular Interescuelas
“General Benjamín Zeledón Rodríguez”.
En celebración del 31 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua se efectuó la décima Maniobra
Táctica Bilateral Irregular Interescuelas “General Benjamín Zeledón Rodríguez”, como parte del proceso de
adiestramiento de oficiales y tropas en el Primer Comando Militar Regional, Departamento de Estelí, con un
fondo táctico de operaciones militares de lucha irregular. La maniobra se desarrolló del 10 al 20 de agosto del
presente año.

En esta Maniobra participaron
alumnos de los centros de enseñanza
militar del Ejército de Nicaragua,
como: el Centro Superior de Estudios
Militares, Escuela Superior de Estado
Mayor, Escuela Nacional de Sargentos
“Sargento Andrés Castro”, Escuela
Nacional de Adiestramiento Básico
de Infantería “Soladado Ramón
Montoya” entre otras, con el apoyo
de las direcciones del Estado Mayor
General y unidades militares. En total
se entrenaron 652 efectivos militares.
Los objetivos de esta maniobra
están dirigidos al entrenamiento
de oficiales, cadetes, sargentos en el
ejercicio del mando y a los soldados
en las tácticas del combate en lucha
irregular.
Al concluir el episodio táctico final se realizó el resumen de la maniobra, dirigido por el Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado por la Comandancia
General y miembros del Consejo Militar.
Edición Especial 2010
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El Comandante en Jefe destacó
que dicha maniobra les permite
cohesionar a las unidades militares
y estar en capacidad para el
cumplimiento de las misiones
designadas: “El Ejército de
Nicaragua es la institución que tiene
por misión principal la defensa de la
soberanía, de la independencia y la
integridad territorial”.
El General Avilés aseguró: “La Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería y la Escuela de
Sargentos ‘Sargento Andrés Castro’, de manera rotativa y cada cierto tiempo cumplirán misiones en el Plan
de Seguridad en el Campo”, mismo que con el relanzamiento implicará el reforzamiento con 700 efectivos
militares de las escuelas.
Satisfecho de los resultados de la maniobra, el General de Ejército se dirigió al grupo de oficiales: “Estamos
seguros que ustedes después de esta maniobra muestran una actitud diferente, cohesionados, con disposición
combativa y dispuestos a cumplir con las misiones que encomiende el Alto Mando”.
Además felicitó a quienes por su esfuerzo, disciplina y tenacidad se han destacado en el cumplimiento de esta
maniobra, cuyos resultados se verán reflejados mañana en la defensa de la soberanía nacional o enfrentando
al crimen organizado y al narcotráfico internacional y cumpliendo con los planes de seguridad en el campo.
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VEINTISÉIS CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO DEL
EJÉRCITO DE NICARAGUA
En saludo al 31 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua se realizó el veintiséis Campeonato
Nacional de Tiro con armas de infantería “Carlos Marvin Osorio Lupone in Memoriam”, donde participaron
783 tiradores del Ejército de Nicaragua, diferentes instituciones y sectores de la población de todo el país.
En el campeonato que duró tres días (5, 6 y 7 de agosto) se desarrollaron competencias en 5 categorías: pistola
y fusil, de franco tirador, ametralladora pesada y lanza granada RPG-7, en las modalidades de tiro de precisión
y de combate.
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, al clausurar el campeonato de tiro,
luego de la entrega de reconocimientos a los equipos campeones, hizo especial mención al equipo femenino
de tiradoras del Ejército de Nicaragua por su destacada participación y lograr el primer lugar absoluto del
campeonato.
“Nuestro mando militar tomó la sabia decisión de realizar el primer Campeonato Nacional de Tiro entre
algunas decenas de equipos integrados por combatientes representantes de decenas de unidades militares que
se debatían la vida en las trincheras de combate.
“Esos primeros eventos recuerdo, los realizamos en el antiguo Polígono de Los Sábalos que heredamos de la
Guardia Nacional a las orillas del lago de Managua cerca del Aeropuerto, luego en los potreros de la antigua
hacienda El Papalonal, hoy Polígono Nacional de Maniobra, y donde se ha realizado el campeonato en los
últimos 18 años.
“En nombre del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua y en el mío propio, felicito a las compañeras
del Equipo Femenino de Tiro, quienes después de 26 años de esfuerzo y sudor por primera vez, se imponen
plomo a plomo en la competencia con armas ligeras, frente a 27 equipos masculinos, representantes de todas
las unidades militares del Ejército de Nicaragua”, finalizó el Mayor General Balladares.
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Con medallas y trofeos fueron premiados los equipos y tiradores, destacándose entre ellos:
Categoría por equipo
Primer lugar

Equipo Femenino

Segundo lugar

Dirección de Operaciones y Planes

Tercer lugar

Comando de Operaciones Especiales

Pistola Categoría militar
Primer lugar

Mayor General Oscar Balladares Cardoza
Jefe de Estado Mayor General.

Segundo lugar

Teniente Primero Jensy Francisco Casco
Centro Superior de Estudios Militares.

Tercer lugar

Teniente Milton Cortez Cano
Comando de Operaciones Especiales.

Fusil AKM
Primer lugar

Teniente Primero Carmen María Salgado
Equipo Femenino.

Segundo lugar

Capitán Luis Ramón Balladares
1 Comando Militar Regional.

Tercer lugar

Comando Marcos Moisés Quiroz
Comando de Operaciones Especiales.

Fusil Franco Tirador
Primer lugar

Mayor General Oscar Balladares Cardoza
Jefe de Estado Mayor General.

Segundo lugar

Comando Alejandro Enrique Estrada
Comando de Operaciones Especiales.

Tercer lugar

Capitán Aldo Rodrigo Medina
Escuela Superior de Estado Mayor.

Ametralladora PKM
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Primer lugar

Sargento III Eligio López Guardado
Comando de Operaciones Especiales.

Segundo lugar

Soldado Norlan Francisco Briceño
4 Comando Militar Regional.

Tercer lugar

Cadete Ariel David Gómez
Centro Superior de Estudios Militares.
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Lanza cohete RPG-7B
Primer lugar Sargento I Francisco Guevara
Fuerza Naval.
Segundo lugar Sargento II Róger Miguel Bustos
Fuerza Naval.
Tercer lugar Sargento III Luis García Rocha
Fuerza Aérea.
Agregados Militares, Navales y Aéreos
acreditados en Nicaragua en categoría
Pistola
Primer lugar General de División
Hurdis Roberto Holder
República Bolivariana de Venezuela
Segundo lugar Teniente Coronel
Daniel Kaiser
Estados Unidos de América
Tercer lugar General Brigadier DEM
Pablo Díaz Gaytán
Estados Unidos Mexicanos
El veintiséis Campeonato de Tiro contó
con la participación de 92 equipos de las
diferentes instituciones de Poderes del Estado,
representaciones de los medios de comunicación
social, delegaciones de productores. Retirados
del Ejército, Agregados Militares Navales y
Aéreos y 109 equipos de las unidades militares
del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional y
Sistema Penitenciario Nacional, que totalizaron
201 equipos.
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FUERZA NAVAL EN MANIOBRA EN SALUDO A SUS 30 AÑOS
La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua en celebración
de su 30 Aniversario, realizó frente al Puerto de
Corinto cuatro maniobras en la que participaron dos
guardacostas y cuatro lanchas rápidas, además de 46
efectivos militares.
Esto con el objetivo de mostrar sus habilidades y
destrezas, reafirmando el compromiso de su decidida
participación en la lucha contra el delito y especialmente
contra el narcotráfico internacional. Parte de los
ejercicios fueron la formación en columna o fila, rombo,
línea de frente y línea de marcación.
El capitán de Fragata, Salvador Santos Montoya, expresó
que lo importante de estas maniobras, es que el personal tripulante demuestre los conocimientos y habilidades
adquiridos luego de un año de instrucción. Agregó que dichas maniobras se practican comúnmente en la Costa
Caribe y Pacífico. “Estas maniobras son para actividades de combate y de intercepción para dar seguridad a
la tripulación. Estas capacidades de la Fuerza Naval han sido efectivas en la Costa Caribe donde hay más
actividad contra el narcotráfico”.
Se cuenta con diferentes planes contingentes en distintas
unidades. Esta vez únicamente se utilizaron medios
navales, sin embargo, existe la Infantería de Marina para
desembarcos en las costas y también tropas especiales
con capacidad de realizar desembarcos desde el aire, por
lo que la Fuerza Naval tiene un componente amplio para
actuar en distintos terrenos.
Según el capitán de Navío Francisco Gutiérrez, Jefe del
Estado Mayor de la Fuerza Naval, con estas maniobras
de formación, fortalecen la disposición combativa y la
lucha contra el narcotráfico y la protección de nuestras
fronteras marítimas.
De igual forma trabajan en función a la protección de
la vida en el mar con la realización de 54 actividades de
búsqueda, salvamento y rescate, donde se ha rescatado
a 85 personas, en un total de 22 embarcaciones,
confirmó.
Asimismo con el apoyo de la Empresa Portuaria
Nacional, la Dirección General Acuática del Ministerio
de Transporte y la Fuerza Naval velan por el buen
desarrollo del comercio, como parte del concepto de
puerto seguro. Al finalizar lanzaron ofrendas florales en
el mar, en honor a quienes murieron en cumplimiento
del deber.
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OCTAVO CAMPEONATO DE VOLEIBOL
DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA
En saludo al 31 Aniversario del Ejército de Nicaragua
se desarrolló el octavo Campeonato de Voleibol con la
participación de 7 equipos correspondientes al Centro
Superior de Estudios Militares, Fuerza Aérea, Escuela
Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”, la
Unidad de Protección y Seguridad Personal, Segundo
Comando Militar Regional, Dirección de Información
para la Defensa y el Colegio Latinoamericano.
Durante los juegos realizados en el período del 2 al 4
de agosto del presente año en la cancha del Regimiento
de Comandancia del Estado Mayor General, obtuvieron
los primeros lugares los equipos: Centro Superior de
Estudios Militares, tercer lugar; Fuerza Aérea, segundo
lugar y el Segundo Comando Militar Regional como el
equipo campeón, primer lugar del Campeonato.
En este evento deportivo participó el equipo del Colegio Latinoamericano integrado por jóvenes que cursan
sus estudios de secundaria en dicho centro educativo.
El Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas, presidió la Juramentación
y entregó medallas y trofeos a los equipos ganadores, instando al resto de los equipos participantes a esforzarse
más el próximo año para que se ubiquen entre los equipos ganadores.
En la ceremonia de clausura participaron el Inspector General y Presidente del Comite Deportivo Militar del
Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas; el Jefe de la Dirección de Personal y Cuadros
y Secretario Ejecutivo del Comité Deportivo Militar, General de Brigada Marvin Elías Corrales Rodríguez y
Miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua.
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CUADRANGULAR DE SOFTBOL EN SALUDO AL DÉCIMO
ANIVERSARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO

En el Campo Deportivo del Regimiento de Comandancia se realizó la cuadrangular de softbol, en saludo
al X Aniversario del Ministerio Público, actividad en la que participaron los equipos de la Policía Nacional,
Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Ejército de Nicaragua.
La ceremonia de apertura estuvo presidida por el Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General
Denis Membreño Rivas; el Fiscal General, Doctor Julio Centeno y el Inspector General de la Policía Nacional,
Comisionado General Juan Báez, el sábado 28 de agosto de 2010.
Los resultados por equipo fueron los siguientes:
Primer lugar:
EJÉRCITO DE NICARAGUA
Segundo lugar:
POLICÍA NACIONAL
Tercer Lugar:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Cuarto lugar:
MINISTERIO PÚBLICO
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SÉPTIMA FERIA GASTRONÓMICA Y CULTURAL
En la jornada conmemorativa del 31 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua, el 1 Comando
Militar Regional realizó la séptima Feria Gastronómica y Cultural el domingo 12 de septiembre de este año,
concluyendo de esta manera con la jornada en esta unidad militar.
La organización de esta actividad tuvo como objetivo
principal estrechar las relaciones entre el Ejército de
Nicaragua y la sociedad civil, por una parte a través de
la divulgación de las principales misiones del 1 CMR en
interés del desarrollo económico de la región norteña,
como es el Plan Permanente de Seguridad en el Campo,
protección al traslado de valores, lucha contra el abigeato
y protección de la cosecha cafetalera. Por otro lado
los comerciantes, artesanos, artistas y sociedad civil
promueven los valores culturales y gastronómicos de esta
bella región del país.
Por tal razón se conforma un comité organizador integrado
por representantes de instituciones del Estado, entre ellos
el Instituto Nicaragüense de Turismo, Ministerio de
Educación municipal de la ciudad de Estelí; bomberos,
Casa de Cultura, universidades, empresarios, colegios de
educación secundaria, periodistas, comerciantes, Alcaldía
de Estelí y Ejército de Nicaragua.
Esta edición contó con el firme respaldo del Alto Mando
del Ejército de Nicaragua, involucrando en la feria a la
Defensa Civil en la exposición estática, uno de los mayores
atractivos de la feria, visitada por aproximadamente entre
ocho y diez mil personas.
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SIMULACRO SOBRE INTERFERENCIA ILÍCITA EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL AUGUSTO C. SANDINO
El Ejército de Nicaragua, en conjunto con las
autoridades de la Empresa Administradora
de Aeropuertos Internacionales, realizó un
simulacro sobre interferencia ilícita en las
instalaciones del Aeropuerto Internacional
Augusto C. Sandino.
El ejercicio inició a las nueve y media de la
noche del viernes 30 de julio; simulando que
unos diez hombres armados entraron a las
instalaciones del Aeropuerto Internacional
Augusto C. Sandino, tomando de rehenes al
personal y algunos pasajeros. En ese momento
entraron en acción los componentes del
Ejército de Nicaragua destinados para el
cumplimiento de este tipo de misiones.
Este ejercicio se desarrolló con el objetivo
de poner a prueba la eficacia del plan de
contingencia del Aeropuerto que contiene
los pasos a seguir por cada una de las
instituciones involucradas al momento de
presentarse una situación de interferencia
ilícita.
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El Jefe del Estado Mayor General del
Ejército de Nicaragua, Mayor General
Oscar Balladares Cardoza, destacó que
este ejercicio es parte del entrenamiento
de los componentes del Ejército que
cumple misiones para garantizar la
seguridad aeroportuaria.
“Generalmente los ejercicios no son
más que la etapa final de los procesos
de preparación permanente que tienen
las unidades para cumplir las distintas
misiones, en este caso había un control
del organismo internacional evaluador
encargado de chequear los sistemas
aeroportuarios en el mundo que es
la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OASIS), y evaluó las
capacidades del país para enfrentar
cualquier amenaza terrorista y secuestro
de civiles”.
Se pudo observar el desempeño de
distintos componentes de fuerzas
especiales, blindadas, aérea, unidades
médicas, de zapadores, técnica canina
del Ejército de Nicaragua, actuando en
cooperación y coordinación.
Durante el simulacro se tomaron
en cuenta las normas nacionales e
internacionales de la navegación aérea
que permitió demostrar y mejorar las
capacidades y destrezas del personal del
Aeropuerto, en conjunto con el Ejército
de Nicaragua y otras instituciones.
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