EJÉRCITO DE NICARAGUA
DEFENSA NACIONAL

Jornada 33 Aniversario del Ejército de Nicaragua

33 AÑOS AL SERVICIO DE LA PATRIA

C

Contenido

Consejo de Dirección:
General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez
General de Brigada Leonel José Gutiérrez López
General de Brigada Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz
General de Brigada Juan Alberto Molinares Hurtado
General de Brigada Mario Alejandro Perezcassar Pereira
Coronel ALEMI Néstor Hoowerts López López
Coronel Inf. DEM Manuel Geovanni Guevara Rocha
Coronel Inf. DEM Orlando Antonio Palacios Navarrete
Comisión de Estilo:
Teniente Coronel Inf. DEM Marvin René Ortega Díaz
Teniente Coronel Inf. DEM Miriam Morales Castillo
Teniente Coronel Inf. DEM José René Prado
Teniente Coronel Inf. DEM Douglas López Bonilla
Teniente Coronel Inf. DEM Santos Uriel Treminio Ruiz
Teniente Coronel Inf. DEM José Antonio Castro
Diagramación y Diseño:
Licenciado
Ingeniero

Byron Francisco Pérez Hernández
José Luis Gutiérrez Estrada
Edición:

Licenciado
Licenciada
Licenciada

David de Jesús Gutiérrez López
Suyén Margarita Ocaña Izaguirre
Flor Ellys Rojas Rodríguez
Fotografía:

Auxiliar		
Auxiliar		

Carlos Alberto Oporta Gómez
Róger Sánchez Jiménez
Impresión:
Impresión Comercial LA PRENSA

Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores
drpe@ejercito.mil.ni
www.ejercito.mil.ni

5

Comandancia General y gremio periodístico
fortalecen relaciones de amistad

7

Presentación de documentales y películas de
contenido histórico

9

Acto 33 Aniversario de la Fuerza Aérea

13

Acto 32 Aniversario de la Fuerza Naval

18

Acto 33 Aniversario del Cuerpo Médico Militar

24

Acto 33 Aniversario de Constitución del
Ejército de Nicaragua

29

Palabras del Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua

43

Ejército de Nicaragua concluyó jornada
conmemorativa con desfile militar

51

Primera promoción de enfermeras y enfermeros
del Ejército de Nicaragua

52

XII Maniobra Táctica Bilateral Irregular Interescuelas
Héroe Nacional General Benjamín Francisco
Zeledón Rodríguez

56

Maniobra demostrativa en saludo
al Aniversario de la Fuerza Naval

57

XXVIII Campeonato nacional de tiro del Ejército de
Nicaragua

61

XIII Campeonato de triatlón militar

62

Gobierno de la Federación de Rusia entrega
importante donativo al Ejército de Nicaragua

65

Ampliación de la Avenida Peatonal Héroe
Nacional General de Hombres Libres Augusto C.
Sandino

71

Ejército de Nicaragua inaugura nuevas
infraestructuras

74

Rifa anual del Ejército de Nicaragua

75

Concierto de Música en saludo al
33 Aniversario del Ejército de Nicaragua

79

Actividades conmemorativas

80
81

Actividades de la Comandancia General

Actividades deportivas

Presentación
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¡Gracias Pueblo de Nicaragua!!!
Sirva la ocasión para presentarles la edición especial de la Revista Ejército de Nicaragua Defensa
Nacional.
La presente es un instrumento informativo del Ejército de Nicaragua, en la misma incorporamos el
trabajo desarrollado durante la jornada conmemorativa del 33 Aniversario de Constitución de nuestra
institución militar.
Desde esta edición destacamos cada una de las actividades desarrolladas: la celebración de aniversarios
de la Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Cuerpo Médico Militar y el Ejército de Nicaragua, eventos
deportivos, actividades culturales, sociales, inauguración de obras e infraestructuras, competencias de
tiro, actos de carácter patriótico y de forma especial desarrollamos ceremonias dedicadas a nuestros
compañeros de armas que ofrendaron sus vidas por una patria digna, soberana e independiente.
Esta revista incorpora los principales logros obtenidos durante el presente año, fundamentalmente
la seguridad nacional, lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, tareas de apoyo a la
población, protección de los recursos naturales, apoyo institucional, cooperación, modernización y el
fortalecimiento de las relaciones internacionales.
En esta jornada fortalecimos nuestros valores patrios patentizando que el Ejército de Nicaragua es el
pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio en todo el territorio nacional, con lo que
se reafirma que el Ejército de Nicaragua es un recurso de orden estratégico para la nación.
Nuestro agradecimiento y reconocimiento en primer lugar al Presidente de la República y Jefe Supremo
del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, quien nos acompañó en toda la
jornada, a los presidentes de los poderes de Estado, Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel
Obando y Bravo, a las instituciones de gobierno, privadas, productores, empresarios, comerciantes,
Policía Nacional, Agregados Militares Navales y Aéreos acreditados en nuestro país y especialmente
a los hombres y mujeres de prensa que durante toda esta jornada nos acompañaron y fue a través de
ellos que el pueblo de Nicaragua se informó de todas las actividades desarrolladas durante la jornada.

¡Gracias por permitirnos ser el Ejército del pueblo,
sirviendo con lealtad a Nicaragua!

Jornada Conmemorativa del 33 Aniversario del Ejército de Nicaragua

COMANDANCIA GENERAL Y GREMIO PERIODÍSTICO
FORTALECEN RELACIONES DE AMISTAD

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua inició los preparativos de celebración del 33 Aniversario
de su constitución, con una importante reunión con los directores, editores, jefes de prensa, periodistas y
corresponsales extranjeros de los medios de comunicación, acreditados en el país.
En su intervención el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, expresó que el encuentro constituye una parte integrante de la política de fortalecimiento de las
relaciones de trabajo y amistad con los medios de comunicación social, quienes permanentemente informan a
la opinión pública sobre las acciones de los hombres y mujeres del cuerpo castrense.
Destacó que el Ejército de Nicaragua es una institución al servicio de la nación, que por mandato de la
Constitución Política de la República cumple la sagrada misión de defender la soberanía e integridad del
territorio.
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El General de Ejército Julio César Avilés recalcó que la institución es el pueblo mismo uniformado y armado
trabajando en beneficio de la nación, en tanto, agradeció la presencia de los periodistas por la oportunidad de
poder informarles del quehacer institucional en el contexto de la jornada del 33 Aniversario de constitución
del Ejército de Nicaragua.
En la actividad participaron el Ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, director del Diario La Prensa, y
los licenciados Mario Mairena, editor jefe del Diario Hoy; Miguel Mora Barberena, director del Canal 15
(100% Noticias); Plinio Suárez García, director de Canal CDNN 23; María Elsa Suárez, directora de Bolsa de
Noticias; Dennis Schawrtz Galo, director de Radio Ya; William Burgos Santamaría, director de Radio Sandino;
Alberto Carballo Madrigal, director de Radio Nicaragua; Ada Luz Monterrey, directora de Radio Mujer y
Sonia González, presidenta de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Nicaragua. También asistieron
editores, jefes de prensa, directores de programas, reporteros y corresponsales extranjeros de 21 medios de
comunicación televisivos, escritos y radiales.
El Ejército de Nicaragua desde su fundación en 1979 sostiene una estrecha relación con los medios de
comunicación social y el periodismo nacional e internacional, orientada a divulgar el quehacer en beneficio de
garantizar la seguridad del pueblo y la integridad territorial.
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PRESENTACIÓN DE DOCUMENTALES Y
PELÍCULAS DE CONTENIDO HISTÓRICO

En el marco de la Jornada Conmemorativa del 33 Aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua, el
Centro de Historia Militar en coordinación con el licenciado René González Mejía, presidente del Instituto
Nicaragüense de Cultura Hispánica y con el apoyo de las Embajadas de la República de Cuba, República
Bolivariana de Venezuela, República del Ecuador y la colaboración del Instituto Nicaragüense del Cine
(INCINE), realizó en el período comprendido del 17 al 30 de julio de 2012 un ciclo de presentaciones de
documentales y películas de contenido histórico referidas a gestas libertarias, historias de vida de héroes,
próceres y destacados patriotas por la libertad de Latinoamérica.
Esta actividad de gran relevancia para el fortalecimiento de la educación patriótica de los oficiales, suboficiales,
clases, soldados y trabajadores auxiliares del Ejército de Nicaragua, como eje transversal del sistema de
enseñanza, tuvo el propósito de conocer y reflexionar sobre la gesta de los próceres de la Independencia,
libertadores, héroes nacionales y destacados patriotas
latinoamericanos.
Asimismo se proyectaron los documentales de
producción nacional que destacan la lucha del pueblo
nicaragüense contra la dictadura militar somocista:
Insurrección de septiembre de 1978, Patria Libre o Morir
y Victoria de un pueblo en armas, presentados por el
historiador Roberto Sánchez Ramírez en el auditorio
del Estado Mayor General “Comandante Carlos Rafael
Agüero Echeverría”, con la asistencia del Estado Mayor
General y unidades militares ubicadas en los Complejos
Militares Héroe Nacional, Comandante Germán
Pomares Ordóñez, David y René Tejada Peralta y Selim
Shible Sandoval.
Edición Especial 2012
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Dentro de este plan de actividades, se
presentaron vídeos históricos relacionados
con héroes latinoamericanos, próceres de
la Independencia de sus países entre ellos:
El ojo del canario, película-documental
sobre la vida de José Martí (1853-1895),
poeta, escritor, abogado, prócer de la
Independencia de la República de Cuba. La
explicación del documental fue hecha por
el Cónsul de la Embajada de la República de
Cuba, Licenciado Fermín Orlando Acosta
Faz.
Se proyectaron dos producciones cinematográficas venezolanas: Conociendo a Bolivar donde se destaca la vida
del libertador General Simón Bolivar (1783-1830). El vídeo fue presentado en el auditorio del Estado Mayor
General del Ejército de Nicaragua “Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría”, por la embajadora de la
República Bolivariana de Venezuela, María Alejandra Ávila Ávila, quien estuvo acompañada por funcionarios
de la Embajada y Oficiales superiores de la Agregaduría Militar.
Además el vídeo Miranda el héroe de tres revoluciones regresa resalta la vida y entrega a los ideales de libertad
del Generalísimo Francisco de Miranda (1750-1816).
Se proyectó también la producción ecuatoriana, “Tras las huellas de Alfaro”, referida a la vida del General del
Ejército y gobernante de la República del Ecuador, Eloy Alfaro Delgado (1842-1912).
El General Alfaro Delgado, destacado patriota latinoamericano, fue ascendido al grado militar de General de
División en 1893 por el Presidente de la República de Nicaragua, Héroe Nacional General de División José
Santos Zelaya López. No obstante, en la República del Ecuador, en el centenario de su muerte, fue ascendido a
General del Ejército el 5 de junio del año 2012, por el Presidente de la República doctor Rafael Correa Delgado.
Con la película de producción española “Sandino” y el documental del mismo nombre de producción nacional,
se destacó la gesta del Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino (1895-1934).
De igual manera, el material fílmico fue proyectado al personal de todas las unidades militares del Ejército de
Nicaragua.
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ACTO 33 ANIVERSARIO DE LA FUERZA AÉREA

La Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua arribó este año a su 33 Aniversario de constitución, lo que celebró
en un acto central donde se destacaron las principales misiones realizadas durante el año.
Asimismo a primera hora el Jefe de la Fuerza Aérea acompañado por oficiales de su Estado Mayor depositaron
ofrenda floral ante el monumento erigido en honor al Soldado de la Patria.
Además se rindieron honores ante el monumento erigido a los miembros de la Fuerza Aérea, caídos en
cumplimiento del deber, que se encuentra en el Estado Mayor de la jefatura de la Fuerza Aérea, depositando
ofrendas florales por la titular del Ministerio de Defensa, el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de
El Salvador, el Comandante General de Aviación Nacional Bolivariana y los Agregados de Defensa, Militares,
Navales y Aéreos acreditados en nuestro país.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra;
la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo Zambrana; el Comandante
en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, así como miembros de la
Comandancia General y el Jefe de la Fuerza Aérea depositaron ofrenda floral ante el monumento a los caídos.

Edición Especial 2012
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El Jefe de la Fuerza Aérea, General de Brigada Spiro José Bassi Aguilar,
destacó durante la presentación de su informe la realización de 1,405 horas
de vuelo, distribuidas en misiones especiales, tareas de rescate, resguardo
de la soberanía nacional, traslado de material electoral y de verificación
en apoyo al Consejo Supremo Electoral, en estricto cumplimiento de las
normas de seguridad aérea, por el profesionalismo de ingenieros y técnicos
de esta especialidad.
Destacó los 33 vuelos realizados en los sectores de Las Mojarras y San
Francisco Libre, en el mes de octubre del año 2011 donde se evacuó a 97
pobladores, se transportó a 209 personas y se trasladaron más de 12,000
libras de carga para socorrer y atender a la población en situaciones de
riesgo a causa de intensas lluvias y el desborde de ríos en sus localidades.
Se realizaron oros vuelos ara trasladar a funcionarios y materiales en
apoyo a instituciones del Estado, entes autónomos y empresas privadas,
que trabajan en el desarrollo económico del país.
En apoyo al Consejo Supremo Electoral durante las Elecciones Nacionales, se trasladó material electoral hacia
el Triángulo Minero y la Costa Caribe nicaragüense, transportando 1,571 personas y 30,342 libras de carga en
helicópteros y aviones de transporte completando más de 100 horas de vuelo.
Con el objetivo de seguir contribuyendo al profesionalismo y modernización de la Fuerza Aérea, cadetes y
especialistas de cursos de pilotos en ala fija, ala rotatoria y técnicos de aviación se encuentran en la República
Bolivariana de Venezuela, en la Federación de Rusia y en el Centro Superior de Estudios Militares “General de
División José Dolores Estrada Vado”, realizando estudios especializados.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés Castillo, expresó que el mayor
tesoro de esta unidad militar son los hombres y mujeres que
han prestado y prestan sus servicios a la Patria, desde esta
especialidad.
“1,405 horas de vuelos surcando nuestro cielo a lo largo
y ancho de nuestra geografía nacional en misión de
abastecimiento, apoyo a las tropas y a la Fuerza Naval, en
defensa de la soberanía y en la lucha contra el narcotráfico
y el crimen organizado, contribuyendo de esta forma, en los
niveles de seguridad de nuestro país”, destacó el General de
Ejército.
En otros datos aportados por el General de Ejército Avilés, en las 1,405 horas de vuelo realizadas en el último
año, fueron transportadas 6,838 personas; más de 229,000 libras de carga; y se realizaron vuelos para rescatar
y asistir a la población afectada por desastres naturales.
La Secretaria General del Ministerio de Defensa, Licenciada Maritza Pastora Membreño Morales, saludó los 33
años de la Fuerza Aérea y felicitó a los miembros de esta unidad por la férrea voluntad de cada uno por cumplir
con las misiones que se le han asignado y en especial cuando les toca socorrer al pueblo en los momentos que
se ha visto afectado por fenómenos naturales.
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El Presidente de la República y Jefe Supremo del
Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega
Saavedra, destacó el trabajo realizado por la
Fuerza Aérea al servicio del pueblo, socorriéndolo
ante todo tipo de desastres y fenómenos naturales,
como también apoyando en el fortalecimiento de
la institucionalidad y la democracia al proceso
electoral en el traslado de los materiales de
verificación para que miles de nicaragüenses
ejercieran su derecho al voto.
El Presidente Ortega entregó trofeos al equipo campeón de la jornada deportiva en saludo al 33 Aniversario
de la Fuerza Aérea, destacándose la Escuela Nacional de Sargentos, “Sargento Andrés Castro”, en softbol y en
la carrera de semifondo.
También condecoró con la Medalla Honor al Mérito Aéreo al Mayor General José Gregorio Pérez
Escalona, Comandante General de la Aviación Nacional Bolivariana (1); al Doctor Julio Centeno Gómez,
Fiscal General de la República de Nicaragua (2); al Mayor Daniel Santos Sevilla Laguna, Primer Oficial de
Equipo de Radio Electrónicos de la Fuerza Aérea de Nicaragua (3); al Ingeniero Francisco Castellón Reyes,
Coordinador de Proyecto e Infraestructuras de la Empresa Administradora del Aeropuerto Internacional (4).

1

2

3

4

Posteriormente recibió condecoración el Suboficial II César Augusto Morales Tablada (5) Póstumamente
condecoró al Capitán Berni Bonilla Rivas, medalla recibida por su esposa, señora Elizabeth de Fátima Lemus
Carrión (6) y con la Medalla Honor al Mérito de Amistad y Cooperación condecoró al Mayor General Chang
Chien, Jefe de Estado Mayor del Sexto Cuerpo Militar de las Fuerzas Armadas de la República de China Taiwán (7).
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Igualmente, entregó certificado de conclusión de estudios a la suboficial Cinthia Yolanda Incer Hurtado,
Primer Expediente del VII curso de mecánico de aviación e impuso Alas de Paracaidista a una representación
de los egresados del XXV curso de paracaidismo, quienes realizaron saltos de combate.

La Fuerza Aérea recibió placas de reconocimiento en la persona de su Jefe el General de Brigada Spiro Bassi
Aguilar, de parte del Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de El Salvador, Coronel de Aviación
Hugo Aristides Rogel (1) y el Presidente de la Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos
acreditados en nuestro país, General Brigadier Alejandro Vásquez Flores (2).
Entregaron placas de reconocimiento representantes de instituciones y gremios que acompañan a la Fuerza
Aérea en el cumplimiento de sus misiones, entre ellos el Presidente Ejecutivo del INTUR, Arquitecto Mario
Salinas (3); el Presidente del Consejo Nacional de Universidades, Ingeniero Telémaco Talavera Siles (4); el
Vice-Gerente General de la Empresa Administradora del Aeropuerto Internacional “Augusto C. Sandino”,
Hildebrando Reyes Blandón (5) y del Director del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, Capitán Carlos
Salazar Sánchez (6).
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ACTO 32 ANIVERSARIO DE LA FUERZA NAVAL

La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua celebró sus 32 años de fundación con un acto central, en el que
dieron a conocer a la nación los logros alcanzados.
Desde su fundación el 13 de agosto de 1980, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua dirige sus esfuerzos en
garantizar las vías de comunicación marítima, de las comunidades costeras a través del patrullaje con unidades
de superficie y de las tropas navales.
Asimismo se rindió honores a los hombres y mujeres caídos en
cumplimiento del deber de la Fuerza Naval, con la colocación de ofrendas
florales en el monumento al Soldado de la Patria por los Agregados
de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en nuestro país e
invitados internacionales.
El Contralmirante Marvin Elías Corrales Rodríguez, Jefe de la Fuerza
Naval, destacó el período de agosto de 2011 a julio del 2012 en que hubo
logros importantes como la profesionalización del personal militar
altamente capacitado, con vocación de servicio, dispuestos a cumplir
con su misión, honor y ética militar, con un profundo sentido patrio,
dignidad e identidad nacional.
Destacó que se realizó un esfuerzo particular en adiestrar a todos los
integrantes de la Fuerza Naval, para elevar los conocimientos de los
jefes, oficiales, especialistas y tropas, con el cumplimiento de 1,723 horas
lectivas de adiestramiento que permite afrontar situaciones extremas en
el teatro de operaciones navales de responsabilidad.
En cuanto a la técnica naval, el Contralmirante Corrales informó que
se logró mantener el 98% de disposición técnica en todos los medios
navales, lo que incluyó el mantenimiento en dique a cuatro guardacostas
en el país.
Resaltó que con el apoyo de la Comandancia General del Ejército de
Nicaragua, se mejoró las condiciones de vida de los puestos de tropas
navales de Monkey Point, Río Maíz, Barra del Río Grande, Tasbapauni
y el puesto de control de embarcaciones del Puerto Salvador Allende.
Edición Especial 2012
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“Hoy contamos con mejores condiciones que han permitido incrementar la operatividad y presencia de las
tropas en los lugares más alejados del litoral Caribe, así como en lagos y sectores ribereños del interior del
país, para posesionarnos con mejores controles de nuestros litorales y aguas interiores que nos permiten
incrementar los niveles de estabilidad y seguridad en todos esos sectores”, afirmó el Jefe de la Fuerza Naval.
Con el aporte que realiza la Fuerza Naval a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el Jefe de la
Fuerza Naval reportó que se han realizado 4,741 misiones de todo tipo, navegando un total de 55,506 millas
náuticas.
Informó que se incautó 5,330 kilos de cocaína y 22 kilos con 12 gramos de marihuana; se ocuparon 205,381
dólares y 457,390 córdobas; 24 lanchas y fueron capturados 21 narcotraficantes entregados a las autoridades.
Indicó que en las aguas jurisdiccionales fueron capturadas 94 embarcaciones con 353 tripulantes en pesca
ilegal; además se ocuparon 5,500 pies cúbicos y 2,890 tucas de madera de diferentes especies.
Incautaron pertrechos militares de uso restringido, se brindó seguridad y protección a 557 buques
mercantes que recalaron en nuestros puertos y se garantizó la seguridad de 28 cruceros, que transportaron
25,834 turistas y tripulantes, se contribuyó a la economía nacional apoyando a embarcaciones de pesca y
a la camaronicultura.
En cuanto a la función de búsqueda, salvamento y rescate, la Fuerza Naval cumplió 81 misiones logrando
auxiliar a 43 embarcaciones, rescatar a 317 personas y encontrar 6 cadáveres.
En apoyo a garantizar la seguridad del proceso democrático del año pasado en el país se transportó materiales
y funcionarios del Consejo Supremo Electoral en el Caribe de Nicaragua y se apoyó este año de la misma forma
el proceso de verificación ciudadana.
El Contralmirante Corrales concluyó su informe reiterando el compromiso de los miembros de esta fuerza de
elevar la eficiencia y de fortalecer la lealtad y cohesión, cuidando siempre el honor, la disciplina, la firmeza y el
prestigio de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, hizo una
valoración de todos los logros alcanzados por la Fuerza Naval, destacando los obtenidos en la lucha contra el
narcotráfico, el respaldo a los procesos electorales y la colaboración que presta a la población cuando ocurren
desastres naturales.
Indicó que cada miembro de la Fuerza Naval juega un papel determinante en los niveles de seguridad del
país, al contener, capturar o desviar grandes cantidades de droga, en el marco de la estrategia del muro de
contención.
14
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“Ustedes merecen nuestro reconocimiento, contribuyen a la seguridad de la navegación y a la seguridad
portuaria”, recalcó el General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
Agregó que este esfuerzo desplegado por la Fuerza Naval también contribuye a la certificación de las
exportaciones de productos marinos, a la seguridad de buques de cargas y cruceros, al traslado de material
electoral, protección de recursos naturales y proteger las recientes actividades del Campeonato Mundial Máster
de Surf celebrado en julio pasado en el municipio de Tola, departamento de Rivas.
Un acontecimiento importante que se desarrolló
durante el 32 Aniversario de la Fuerza Naval
fue el abanderamiento del Destacamento Naval
de Aguas Interiores del Ejército de Nicaragua,
en cumplimiento a la Ley Nº 399, Ley General
del Transporte Acuático y fue instituido con
el nombre del “Comandante Hilario Sánchez
Vásquez”, fundador del Ejército de Nicaragua,
mediante la Orden Nº 27 del Comandante en
Jefe emitida el 3 de agosto del corriente.
El General de Ejército Avilés dijo que este
componente militar se desplegará entre San
Carlos, Río San Juan y los dos grandes lagos:
Cocibolca y Xolotlán, por lo que tendrá
capacidad de reaccionar con sus fuerzas y
medios para atender aspectos relacionados
con la seguridad de la navegación, socorrer a
personas en riesgo e impedir que estos espacios
geográficos sean utilizados para introducir
drogas a los principales núcleos poblacionales
del centro de nuestro país.

El Presidente de la República y Jefe
Supremo del Ejército de Nicaragua,
Comandante
Daniel
Ortega
Saavedra manifestó que la Fuerza
Naval es una pieza fundamental
no solo para la defensa de la Patria,
sino también para la protección
de las familias nicaragüenses en
distintas labores humanitarias,
como la emergencia ocurrida en
la Región Autónoma del Atlántico
Norte, provocada por la Tormenta
Tropical “Ernesto”.
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Aniversario de la Fuerza Naval
El Presidente Ortega impuso la condecoración Medalla Honor al Mérito Naval, en primera clase, al General
de la Armada de la República de Bolivia, Almirante Raúl Vizcarra Escobar (1); al Jefe del Estado Mayor de la
Fuerza Naval de la República de Ecuador, Contralmirante José Antonio Noritz Romero (2); al Jefe del Estado
Mayor General de la Fuerza Naval de la República de El Salvador, Capitán de Navío DEMN, Rafael Armando
Guzmán Anaya (3); al Licenciado Boanerges Benigno Fornos Escoto, Fiscal Regional del Ministerio Público de
la Región Autónoma del Atlántico Sur de la República de Nicaragua (4) y póstumamente al Capitán de Corbeta
Vicente Alduvín Torres y al Marinero Ismael Genaro Fonseca Miranda, caídos en cumplimiento del deber. Las
condecoraciones fueron recibidas por su hermana, señora Ana Julia Alduvín Torres (5) y su madre la señora
Mariana Antonio Miranda Grillo (6), respectivamente.
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Posteriormente impuso distintivos de Millas Navegadas en Primera Categoría al Capitán de Corbeta
Mario José Berríos Madrigal (7), quien navegó más de 60,000 millas, al Sargento Primero Julio Romero
Soza (8) con más de 70,000 millas y al Sargento Tercero Víctor José Calderón Barrera (9) con 60,000 millas.
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Aniversario de la Fuerza Naval
La Fuerza Naval recibió placas de reconocimiento en la persona de su Jefe, el Contralmirante Marvin Elías
Corrales Rodríguez de parte del Almirante Raúl Viscarra Escobar, Comandante General de la Armada de la
República de Bolivia (1); el Contralmirante José Antonio Noritz Romero, Jefe de la Fuerza Naval de la República
del Ecuador (2); el Capitán de Navío DEMN Rafael Armando Guzmán Anaya, Jefe del Estado Mayor General
de la Fuerza Naval de la República de El Salvador (3); de la Asociación de Agregados de Defensa, Militares,
Navales y Aéreos acreditados en nuestro país (4).
Asimismo entregaron placas de reconocimiento representantes de instituciones y gremios que acompañan
a la Fuerza Naval en el cumplimiento de misiones entre ellos, el Arquitecto Mario Salinas Pasos, Presidente
Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Turismo (5); el Licenciado Virgilio Silva Munguía, Presidente Ejecutivo
de la Empresa Portuaria Nacional (6); el Ingeniero Larry Drazba, Presidente de la Cámara de la Pesca de
Nicaragua (7); el Licenciado Manuel Mora Ortiz, Director de la Dirección General de Transporte Acuático
del MTI ( 8); el Ingeniero Danilo Rosales Pichardo, Vicepresidente Ejecutivo de Impesca (9) y del Ingeniero
Eduardo Carrión McDonough, representante de la Asociación Nicaragüense de Acuicultores (10).
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Aniversario del Cuerpo Médico Militar

ACTO 33 ANIVERSARIO DEL CUERPO MÉDICO MILITAR

El Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua celebró sus 33 años de constitución, con la inauguración
de seis hospitales de campaña donados por el Gobierno y el pueblo hermano de la Federación de Rusia.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
realizó el corte de cinta de los hospitales de campaña, dotados de cuatro quirófanos y con capacidad de 150
camas cada uno.
Dichos hospitales podrán ser movilizados con personal especializado a cualquier parte del país donde se requiera
ante emergencias por epidemias o desastres naturales y llevarán el nombre del Doctor “Óscar Danilo Rosales
Argüello”, caído el 27 de agosto de 1967 en Pancasán, municipio de Matiguás, departamento de Matagalpa.
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Aniversario del Cuerpo Médico Militar
El jefe del Cuerpo Médico Militar del Ejército de
Nicaragua, General de Brigada Jaime René Darce Rivera,
destacó que en el período de agosto de 2011 a julio
de 2012 se garantizó el aseguramiento médico de las
tropas durante el cumplimiento de las misiones y metas
definidas, entre ellas la instalación de puestos médicos
en las unidades militares.
En el nivel de atención primaria se brindaron 30,000
consultas médicas y 42 sanitarias, se realizaron 4,000
chequeos médicos y la capacitación al personal que
prepara los alimentos de las tropas en cada unidad
militar.
Resaltó la aplicación de más de 8,000 vacunas, 19
seminarios de educación sanitaria, conclusión de seis
ciclos de abatizaciones en las unidades y 70 encuestas
entomológicas.
El Cuerpo Médico Militar está presente en diferentes jornadas de salud y atención médica en 36 zonas del
interior del país, de manera que se atendieron comunidades con el apoyo de médicos del Comando Sur del
Ejército de los Estados Unidos. En conjunto con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social se fortalecieron
los programas de salud previsional y riesgo laboral.
Además mencionó que en el Hospital Militar Escuela Doctor “Alejandro Dávila Bolaños” se ampliaron a 69 las
especialidades médicas, de las cuales 9 son de tercer nivel de atención.
“Los servicios médicos han aumentado, se brindaron 343,000 consultas externas, 98,000 consultas de
emergencias, 12,300 egresos hospitalarios, 8,000 cirugías, 930,000 exámenes de laboratorios, 63,000
radiografías, 1,400 tomografías, 700 resonancias magnéticas, 23,200 ultrasonidos, 2,500 endoscopías,
14,500 estudios de patología, 18,300 sesiones de hemodiálisis y 1,573 quimioterapias”, detalló el Jefe del
Cuerpo Médico Militar.
Indicó que como parte del proceso de profesionalización del personal médico, casi 50 oficiales médicos se
encuentran realizando estudios, de los cuales 25 están cursando subespecialidades en Venezuela, México,
Cuba y Rusia.
El General de Brigada Darce informó que la Facultad de
Medicina en septiembre 2011 realizó la primera promoción de
la Facultad de Ciencias Médicas del Hospital Militar, graduando
a 23 médicos, entre ellos los primeros galenos militares. Este
año realizará la II promoción de doctores en medicina.
La Escuela de Enfermería concluyó la primera promoción de
enfermeras y enfermeros profesionales, el pasado 13 de agosto,
donde se graduaron 50 nuevos profesionales de la salud. Esto
con el objetivo de coordinar las acciones de cuido de enfermería
lo que permitirá evaluar y mejorar la calidad y prestación de
servicio de atención médica.
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Aniversario del Cuerpo Médico Militar
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés Castillo, resaltó el sacrificio y
el orgullo de todos los miembros del Ejército de Nicaragua,
de poder contar con este contingente de hombres y mujeres
poseedores de mucho prestigio, de gran calificación
profesional y humana.
“El valioso aporte que desempeñan los médicos y enfermeras
del Cuerpo Médico Militar ha contribuido a brindar 500, 000
atenciones médicas y un millón de diagnósticos realizados
en el último año”, indicó.
El General de Ejército Avilés destacó el desarrollo que se
lleva adelante con el proyecto de construcción del nuevo
hospital militar.
“Este nuevo hospital militar exige recursos humanos con
alto nivel profesional y en ese sentido el Cuerpo Médico
Militar ha venido avanzando de forma significativa en la
preparación del sistema de educación del personal médico y
enfermería”, expresó el Comandante en Jefe.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
durante el evento condecoró con la Medalla Honor al Mérito de Sanidad Militar, en primera clase, al
excelentísimo señor Nikolay Mikhaylovich Vladimir, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
Federación de Rusia, por su destacado apoyo al Ejército de Nicaragua, y al Cuerpo Médico Militar. (1).
También recibieron la distinción el doctor Rodolfo Vargas Almanza, coordinador de las brigadas médicas de
los Estados Unidos de América para Nicaragua (2); al Doctor Miguel Agustín Cedeño Montenegro, cirujano
general y vascular periférico, reconocido por su destacada labor en el terremoto de 1972 en Managua (3);
el Doctor Miguel Orozco Balladares, Director del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud (4); la
Licenciada Evelin del Socorro Umaña Olivas, vicesecretaria general de FETSALUD y diputada suplente al
PARLACEN (5).
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Asimismo condecoró a los médicos y oficiales en la honrosa condición de retiro, fundadores del Cuerpo
Médico Militar, Capitán José Raúl Campos Rocha, médico y cirujano (6); Capitán Eddy Francisco Medrano
Soto, exsubdirector administrativo y financiero en el período 1983 a 1987 (7); Capitán Denis Castillo,
bioanalista clínico, primer jefe de laboratorio (8); Teniente Primero Nery Sánchez Larios, quien luchó contra
la dictadura somocista en los años 70 a través del Movimiento Revolucionario de México y laboró en el grupo
epidemiológico de los servicios médicos (9).
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En el contexto de la jornada conmemorativa al 33 Aniversario del Ejército de Nicaragua el Cuerpo Médico
Militar realizó el noveno congreso científico donde se presentaron los mejores trabajos investigativos
desarrollados en las unidades y en el hospital. Durante el acto el Presidente de la República Comandante
Daniel Ortega Saavedra hizo entrega de reconocimiento a los tres primeros lugares.
Primer lugar: Doctor Omar Morales Argüello, con el trabajo científico: “Concordancia diagnóstica entre
biopsias intraoperatorias por congelación y biopsias quirúrgicas definitivas”, en el servicio de patología del
hospital militar entre los años 2008 y 2011. (1).
Segundo lugar: Doctor Bismarck Alberto Granera Prado, con el trabajo científico: “Resultados clínicos,
radiológicos y funcionales de los pacientes sometidos a ortopedia y traumatología, del Hospital Militar Escuela
Doctor “Alejandro Dávila Bolaños” en el período de enero 2010 a enero 2012, (2).
Tercer lugar: Doctora Juana Mercedes Espinal Espinoza, con el trabajo científico: “Pénfigo y análisis de los
factores inductores”, un estudio de casos y controles en el Centro Nacional de Dermatología, “Doctor Francisco
José Gómez Urcuyo”, entre enero 2010 y enero 2012 (3).
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Aniversario del Cuerpo Médico Militar
El Cuerpo Médico Militar recibió reconocimientos de parte del General Brigadier Alejandro Vásquez Flores,
Presidente de la Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos, acreditados en nuestro país
(1) y del Licenciado Nazario Espósito, representante de la oficina de servicios para proyecto de la ONU (2).
También entregaron reconocimientos el maestro Róger Pérez de
la Rocha, Presidente de la Junta Directiva del Centro de Ayuda y
Rehabilitación (3); el Doctor Jorge Martínez Serrato, secretario de la
Sociedad Nicaragüense de Ciencias Neurológicas (4); del Licenciado
René Ramírez Nicholaf, Gerente General de Farmacéuticos y Conexos
(5); del Arquitecto Jesús San Feliz Romero, Presidente del Consorcio
CONSOVIPE y LLANSA (6), y del Ingeniero Telémaco Talavera
Siles, Presidente del Consejo Nacional de Universidades, CNU (7).
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La Secretaria General del Ministerio de Defensa, Licenciada Maritza Membreño Morales, felicitó al Cuerpo
Médico Militar por su arduo trabajo de profesionalización que realizan con dedicación cada día.
En honor a los hombres y mujeres del Cuerpo Médico Militar, caídos en cumplimiento del deber, se depositó
ofrenda floral en el monumento al Soldado de la Patria
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Hospital de Campaña
El primer hospital de campaña Doctor Oscar Danilo Rosales Argüello está habilitado con cuatro quirófanos,
150 camas cada uno, cuenta con una capacidad de atención de 1,300 consultas diarias. Con el despliegue de
los 6 hospitales totalizarían 24 quirófanos, 600 camas y más de 6,000 consultas diarias.
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Acto Central del 33 Aniversario del Ejército de Nicaragua

ACTO 33 ANIVERSARIO DE CONSTITUCIÓN DEL
EJÉRCITO DE NICARAGUA

El Ejército de Nicaragua celebró sus 33 años al servicio del pueblo con un acto solemne en la Brigada de
Infantería Mecanizada, Héroe Nacional “General de Hombres Libres Augusto C. Sandino”, con la presencia
del Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
Presidentes de Poderes del Estado e invitados especiales.
En reconocimiento a los lazos de amistad y cooperación existente
entre las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y el Ejército
de Nicaragua fue condecorado con la Orden Ejército de Nicaragua
el Segundo Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas
de la Federación de Rusia, Coronel General Alexander Nicolaevich
Postnikov, por parte del Presidente de la República Comandante
Daniel Ortega Saavedra.
El Presidente de la República ordenó el ascenso en grados militares
de General de Brigada, a los coroneles Ricardo Sánchez Méndez
y Héctor Fidel Argüello Aguirre, en cumplimiento al Acuerdo
Presidencial Nº 156-2012. Mediante la Orden Nº 792-2012 del
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, fueron ascendidos 226 oficiales al grado
inmediato superior.

24

Revista Ejército Defensa Nacional

Edición Especial 2012

Acto Central del 33 Aniversario del Ejército de Nicaragua

Como parte del proceso de modernización y desarrollo a lo interno del Ejército de Nicaragua y en cumplimiento
a lo dispuesto por el Comandante del Ejército de Nicaragua, fueron abanderados por el Presidente de la
República Comandante Daniel Ortega Saavedra el Cuerpo de Escoltas del Ejército de Nicaragua, “Soldado
Calixto Tercero González” y el Destacamento de Protección y Seguridad Aeroportuaria “Coronel Sócrates
Sandino Tiffer”.
Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando
y Bravo felicitó al Ejército de Nicaragua en sus 33 años
de constitución.
“Nuestro Ejército es un Ejército digno de encomio,
no es estático y juega un papel importante en la vida
diaria de todos los ciudadanos. Es un Ejército que se ha
preocupado por forjar hombres y mujeres al servicio
de la Patria”, dijo el Cardenal Obando al tiempo que
pidió la bendición de Dios para todos los miembros del
cuerpo castrense.
La Secretaria General del Ministerio de Defensa,
Licenciada Maritza Membreño Morales, saludó al
Ejército de Nicaragua por sus 33 años de fundación y
expresó el orgullo de cada uno de sus integrantes por
cumplir con las misiones que se le han asignado y por
socorrer al pueblo en situaciones de emergencia.
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Acto Central del 33 Aniversario del Ejército de Nicaragua
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió placas de
reconocimiento por parte del Presidente de la Asamblea Nacional, Ingeniero René Núñez Téllez (1); el Magistrado
Presidente del Consejo Supremo Electoral, Licenciado Roberto Rivas (2); la Presidenta de la Corte Suprema de
Justicia, Doctora Alba Luz Ramos (3); el Fiscal General de la República, Doctor Julio Centeno Gómez (4); por la
Jefa de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Granera (5) y del General Brigadier Alejandro Vásquez
Flores, Presidente Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en nuestro país (6).
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Una representación del Colegio José Coronel Urtecho,
del municipio de San Juan de Nicaragua, entregó
Bandera Ecológica como símbolo y reconocimiento
a la labor del cuerpo castrense en el cuido, protección
y resguardo del medioambiente y nuestros recursos
naturales.
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En nombre del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Óscar Balladares Cardoza, recibió placas de reconocimiento
por parte del Presidente de la Federación y Asociaciones Ganaderas de Nicaragua señor Solón Guerrero (1),
el Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, Doctor Carlos Guerra (2); el Presidente del Consejo
Nacional de Universidades, Ingeniero Telemaco Talavera Siles (3), y del Procurador General de la República,
Doctor Hernán Estrada Santamaría (4), en saludo al 33 Aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua.
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El Presidente Ortega expresó que el Ejército de Nicaragua se convertirá nuevamente en un instrumento potente
en tiempos de paz, para defender la soberanía, la autodeterminación, los bosques, las aguas, las familias
nicaragüenses de la plaga del narcotráfico y del crimen organizado y acompañar a los productores para darles
seguridad en el campo.
Indicó que en estos nuevos tiempos, después de 1990, el Ejército de Nicaragua se ha fortalecido y se seguirá
fortaleciendo y renovando con medios técnicos.
Concluyó felicitando a la institución castrense, a los ascendidos, a los que se encuentran en diferentes misiones
y a los familiares de cada uno de los miembros del Ejército, que sin el acompañamiento de las familias, este
Ejército sería muy frágil, pues son las familias quienes transmiten la conciencia y el valor de la misión que se
les ha encomendado.
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PALABRAS DEL COMANDANTE EN JEFE DEL
EJÉRCITO DE NICARAGUA
El Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, recordó que en
diferentes circunstancias fallecieron
10 compañeros. “Por ellos y en honor a
nuestros héroes y mártires, a los que hay
que recordar siempre, les pedimos un
minuto de silencio. A ellos, a los que sin
pedir nada a cambio, dedicamos nuestros
logros”, enfatizó.
Agregó que: “En cumplimiento de
la Constitución y las leyes con el
patriotismo que caracteriza a todos
nuestros componentes, aéreos, terrestres
y navales, seguimos defendiendo con
firmeza la soberanía nacional. De
manera permanente nuestros pilotos
surcan nuestros cielos; nuestras tropas
se mantienen firmes operando en
nuestras fronteras y nuestros marineros
patrullando nuestros mares. Con todos
esos esfuerzos aseguramos la defensa de
nuestro territorio y su integridad.
“Igualmente, continuamos cumpliendo estrictamente lo establecido en el Decreto Presidencial No. 79, del
2009, que reglamenta la navegación en el Río San Juan, al que vigilamos, defendemos y apoyamos las labores
de limpieza para asegurar una mejor navegación.
“En defensa del territorio hemos contribuido en todo lo que es posible, en los juicios que se desarrollan en la
Corte Internacional de Justicia de La Haya. A pocos meses que ese tribunal se pronuncie sobre la demanda que
tenemos contra Colombia, queremos informarle a nuestro pueblo que el Ejército de Nicaragua, con valientes
y firmes oficiales, pilotos, sargentos, soldados y marineros, ha hecho ejercicio soberano, al este del meridiano
82, volando, navegando, y capturando embarcaciones no autorizadas por la ley nicaragüense a faenar en esas
aguas que nos pertenecen.
“En cumplimiento de esas misiones, hemos surcado los cielos con nuestros aviones muy al este del meridiano
82, cercano al meridiano 80, y al norte del paralelo 15. En estas heroicas, patrióticas, firmes y valientes misiones,
nuestra Fuerza Naval ha capturado embarcaciones pesqueras de diferentes nacionalidades, incluidas varias de
bandera colombiana.
“Sabemos del excelente trabajo hecho por el equipo jurídico que defiende los intereses de Nicaragua en La
Haya, y esperamos con confianza que el fallo de la Corte nos dará la razón. Estamos seguros que este tribunal
hará justicia, reconociendo que los mares nicaragüenses están mucho más allá, al este del meridiano 82, por lo
que esos grandes espacios de mar nos exigirán mayores esfuerzos”.
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SEGURIDAD NACIONAL
Señaló que se aporta con determinación a nuestra
seguridad nacional partiendo que la misma es la
condición permanente de soberanía, independencia
e integridad territorial. Que la seguridad nacional es
paz y justicia social, dirigida a preservar la integridad,
estabilidad y permanencia del Estado nicaragüense
y sus instituciones, así como el orden democrático y
el estado de derecho, el bien común, la protección de
las personas y sus bienes, frente a cualquier amenaza,
riesgo o agresión.
En tal sentido y bajo estos conceptos expresados en
las leyes, debemos tener claridad de que la seguridad
nacional es una condición permanente a alcanzar y
sostener y que la defensa es el medio para lograrlo.
Continuamos combatiendo, como tarea de primer orden, al narcotráfico y al crimen organizado, la principal
amenaza a la seguridad nacional. Durante este período, hemos cumplido 182,526 actividades operativas en
el plan de lucha contra este flagelo y en el marco del Plan Permanente de Seguridad en el Campo, nuestras
operaciones tuvieron como resultados la incautación de 6,765 kilogramos de cocaína y la destrucción de casi
8,000 plantas de marihuana, la incautación de 93 vehículos y 41 medios navales, así como la captura de 1,288
personas, entre nacionales y extranjeros.
Se incautaron 968 armas ilegales, 82 de uso restringido; 800,000 dólares y casi 2 millones de córdobas,
entregados a las autoridades correspondientes. Se desarticularon 20 expresiones delincuenciales en el campo y
recuperamos 1,334 semovientes robados, los que fueron entregados a nuestros ganaderos.
Se desarrolló el Plan de la Cosecha Cafetalera, contribuyendo a la recolección de casi 2 millones de quintales
de café y a las exportaciones por un monto de 380 millones de dólares. Igualmente es destacable que en el
desarrollo de los planes conjuntos con nuestros hermanos de la Policía Nacional fueron capturadas 1,755
personas vinculadas a diferentes actividades delictivas.
Seguimos haciendo permanentes esfuerzos operacionales en el marco de la estrategia que conocemos como
el Muro de Contención. El Muro de Contención es una expresión sencilla, para facilitar la comprensión de
uno de los esfuerzos operacionales de mayor concentración de fuerzas y medios militares, que trabajando con
otras instituciones de manera coordinada y condición de país, asegura la protección y control de los límites
fronterizos, como parte del primer anillo estratégico de la seguridad nacional.
Esta estrategia tiene como objetivo, contener, desviar, capturar drogas, recursos y criminales, que intenten
ingresar al interior del país, evitando con ello el impacto destructivo sobre la sociedad nicaragüense.
Tenemos claridad sobre los alcances de efectividad de esta estrategia, la que es posible por los elevados niveles
de cooperación entre todas las instituciones que integramos el Sistema Nacional de Seguridad, establecido en
la Ley de Seguridad Democrática, Ley Número 750. Hoy Nicaragua por esa ley y su efectivo cumplimiento
como parte de un sistema establecido en el país, destaca sus niveles de seguridad.
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En ese esfuerzo nacional hay que destacar el aporte de instituciones como nuestros hermanos de la Policía
Nacional, Migración, Aduana, Fiscalía, Procuraduría, y el Sistema Judicial, entre otros los aportes hechos por
diferentes componentes del Ejército de Nicaragua.
Es meritorio señalar los logros y efectividad del Sistema de Inteligencia Nacional y en la medida que
mejoren nuestros niveles de cooperación y coordinación, tendremos mayor fortaleza. Queremos destacar,
merecidamente los aportes a la seguridad de la nación por los oficiales de nuestros servicios de Inteligencia. Lo
hacemos conscientes de que este reconocimiento lo recibirán con la humildad que les caracteriza y les animará
a seguir trabajando, leales y firmes a la Patria.
Con ustedes y los otros integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Democrática seguiremos atentos y
actuando con firmeza ante todas las manifestaciones de agentes, organizaciones y organismos que atenten
contra la seguridad y la estabilidad de nuestro país. Felicidades compañeros por su desempeño.
TAREAS DE APOYO A LA POBLACIÓN

La protección de nuestra población es un tema permanente y relevante en todos los miembros del Ejército
de Nicaragua. Conscientes de esta vital tarea y en correspondencia con el Plan ante Desastres, cumplimos
diferentes actividades, entre las cuales queremos destacar que en coordinación con el SINAPRED identificamos
1,472 puntos críticos, implementando medidas de prevención para que 700,000 pobladores no se expongan
al peligro. Desarrollamos 16 proyectos encaminados a crear fortaleza en el nivel comunitario realizando 119
simulacros, donde 572,000 pobladores se ejercitaron en acciones ante desastres.
En coordinación con el MTI, nuestro Cuerpo de Ingenieros trabajó en el restablecimiento de tramos de
carreteras y caminos afectados por las lluvias en los municipios de los departamentos de Estelí y León, entre
otros.
Igualmente, queremos destacar de este período los esfuerzos de nuestros marineros los que arriesgando sus
propias vidas rescataron 43 embarcaciones, salvando la vida de 317 personas y evacuaron ante la amenaza de
la tormenta tropical Ernesto a 1,500 comunitarios de Cayos Misquitos y Cayos Maras. En cumplimiento de
estas tareas de Defensa Civil, siempre veremos a personal de diferentes unidades y a la Unidad Humanitaria
de Rescate, apoyados por nuestros medios aéreos, nuestra Fuerza Naval, y unidades de la Brigada de Infantería
Mecanizada e incluso de medios blindados para las evacuaciones de pobladores del municipio de San Francisco
Libre.
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Desarrollamos 47 jornadas de vacunación
y abatización, logrando visitar más de
45,000 viviendas, beneficiando a 227,000
habitantes. Realizamos 8 jornadas médicas
en coordinación con el Ministerio de
Salud, dando atención a más de 115,000
pobladores de 34 comunidades de los
departamentos de León, Rivas, Estelí,
Jinotega y de la Costa Caribe. Aseguramos
el traslado de 2 millones y medio de
galones de agua, beneficiando a 140,000
personas de 30 barrios y 2 albergues, en
los municipios de Managua, Mateare
y Tipitapa, con personal de la Unidad
Humanitaria y de Rescate.
Cumpliendo instrucciones del Presidente de la República, junto con otras instituciones, apoyamos la
evacuación y traslado de 2,212 personas agrupadas en 510 familias que se encontraban en albergues, hacia las
casas entregadas por el Gobierno. Con nuestro Cuerpo de Ingenieros y en coordinación con el MTI y alcaldías,
reparamos 130 kilómetros de caminos rurales, beneficiando a 17,000 pobladores de 27 comunidades de seis
municipios del país. Todas las tareas de apoyo a la población las hacemos con disciplina, convencidos de que
somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio.
PROTEGIENDO LOS RECURSOS NATURALES
Conscientes de la necesidad de la protección y el
cuido del medioambiente y los recursos naturales,
diferentes componentes de tropas, y particularmente
el Batallón Ecológico Bosawas, en coordinación
con MARENA e INAFOR, han cumplido con
más de 6,000 servicios operativos, destinados a la
protección, resguardo, y conservación de las áreas
protegidas se incautaron un millón 123,269 pie de
madera. En coordinación con INAFOR, MARENA,
y alcaldías, combatimos 171 incendios forestales,
empleando 2,100 efectivos militares. Se realizaron
jornadas ecológicas en las lagunas de Xiloá, Tiscapa,
Nejapa, Asososca y Apoyo.
En cooperación con MARENA e INAFOR, hemos
plantado 72,000 árboles en jornadas de reforestación
y establecimos viveros en 10 unidades militares
con 132,000 plantas de diferentes especies. Con
MARENA, igualmente aseguramos la protección
de los refugios de Vida Silvestre de Chacocente y
La Flor, permitiendo la anidación de más de 50,000
tortugas
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APOYO INSTITUCIONAL
Con la Empresa Portuaria participamos en 19
auditorías de seguridad que certificaron con
categoría de internacional a cinco de nuestros
puertos.
Destacamos la labor de seguridad de nuestra
Fuerza Naval con la Dirección de Transporte
Acuático del MTI, en el arribo de 557 buques
que transportaron 3 millones de metros cúbicos
de carga. También se dio seguridad a 28 cruceros
con 25,834 turistas. Se emitieron 61,000 zarpes
y se realizaron para seguridad de la navegación
106,000 sondeos. Estas condiciones de seguridad
han contribuido a la exportación de más de 100
millones de dólares en productos del mar.
Con Aeronáutica Civil y otras autoridades, contribuimos a la certificación de nuestros aeropuertos como
destinos seguros. Continuamos apoyando al Consejo Supremo Electoral en los Procesos de Elección de
autoridades y en ese sentido queremos destacar que el Ejército de Nicaragua durante las elecciones nacionales
del 2011 y el proceso de verificación de julio pasado, transportó un total de 194,000 libras de carga y cerca de
1,000 funcionarios. Igualmente queremos manifestar que para las elecciones municipales ya estamos listos
para brindar todo el apoyo que el Consejo Supremo Electoral nos ha requerido.
COOPERACIÓN
La cooperación juega un papel relevante en el Plan de Modernización y Desarrollo del Ejército de Nicaragua.
Queremos agradecer el apoyo recibido por gobiernos y fuerzas armadas amigas que contribuyen al desempeño
de nuestras misiones y tareas. Nuestro agradecimiento a China-Taiwán, Estados Unidos, Venezuela, México,
Cuba, España, y Alemania, entre otros.
En especial queremos agradecer al pueblo, gobierno, Ministerio de Emergencia y de Defensa de la Federación
de Rusia, por su significativo apoyo. Gracias por los medios de campaña y los 6 hospitales para atender
emergencias. Gracias por los equipos para la Defensa Civil, el Cuerpo de Ingenieros, las casas prefabricadas
y los medios de transporte, repuestos y talleres donados. Su ayuda fortalece las capacidades para atender a
nuestro pueblo y continuaremos en la búsqueda de seguir fortaleciéndonos haciendo nuestras gestiones para
renovar nuestros principales medios.
Agradecemos al Coronel General Alexander Postnikov, y su delegación, por estar en esta ceremonia. Y
felicitarlo por recibir la Orden Ejército de Nicaragua de manos del Presidente de la República.
LOGROS
Queremos destacar los siguientes logros: Inauguramos un moderno laboratorio en la Fuerza Aérea, para
mejorar los niveles de seguridad de vuelos. Finalizamos la construcción del primer Batallón de Tropas Navales,
con un área de 6,000 metros cuadrados, siendo estas las instalaciones de mayor envergadura hechas desde el
90 hasta la fecha. Inauguramos 100 vallas históricas en la avenida peatonal Augusto C. Sandino. Realizamos la
Primera Promoción de la Escuela de Enfermería, graduando a los primeros 50 egresados.
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Batallón de Tropas Navales Comandante Richard Lugo Kautz
Desplegamos el primer Hospital de Campaña Doctor Óscar Danilo Rosales Argüello de los seis recibidos,
para conocimiento de nuestro pueblo, autoridades y estudiantes de la Facultad de Medicina. Abanderamos el
primer Módulo de Máquinas Ingenieras Gerónimo Adrián Rivas López, con la cooperación del Ministerio de
Emergencias de Rusia y EMERCON, lo que nos permite iniciar la reconversión del Cuerpo de Ingenieros, y
fortalecer las capacidades de reparación de caminos secundarios.
Fueron estructuradas y abanderadas por el Presidente y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua las siguientes
unidades: El Destacamento Naval de Aguas Interiores Comandante General de Brigada Hilario Sánchez
González, el que ya está desplegado en los lagos, complementando los esfuerzos operativos existentes en el Río
San Juan. Se abanderó el Cuerpo de Escoltas del Ejército de Nicaragua, Soldado Calixto Tercero.
Se abanderó el Destacamento de Protección y Seguridad Aeroportuaria Coronel Sócrates Sandino Tiffer.
Estructuramos e integramos a nuestro ceremonial militar la Banda de Guerra del Ejército de Nicaragua, la que
instituimos con el nombre de Monimbó, como un homenaje a la tradición de lucha indígena y su expresión
más reciente, el levantamiento del heroico pueblo de Monimbó en contra de la dictadura somocista, en febrero
de 1978.
Por estos y todos los logros alcanzados, queremos agradecerle Presidente por el apoyo que recibimos de usted
y por el respaldo a las gestiones de cooperación con países amigos. Gracias Presidente en nombre de todos.
También queremos agradecer a todas las instituciones, autoridades, sectores y organismos, con los
que interactuamos y complementamos esfuerzos en beneficio de la nación. Agradecemos las placas de
reconocimiento y mensajes de felicitaciones de diferentes instituciones, sectores, países y fuerzas armadas
amigas.
Nuestro reconocimiento a nuestros compañeros de armas. Los logros alcanzados pertenecen a todos. Sintamos
orgullo institucional, pero siempre con la humildad de ser soldados de la Patria. Más de 1,500 horas de vuelos
por la Fuerza Aérea; más de 55,000 millas navegadas por la Fuerza Naval; y las 182,526 actividades operativas
de nuestras tropas terrestres, son cifras claras de las capacidades de esta Institución que trabaja por el bien de
la nación.
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Banda de Guerra “Monimbó” del Ejército de Nicaragua.
Nuestro agradecimiento a los oficiales en condición de retiro; ustedes aportaron a la construcción de esta
institución. Agradecemos a nuestros familiares por el decidido apoyo para que podamos cumplirle a la Patria.
Nuestro agradecimiento infinito al pueblo de Nicaragua por la confianza que depositan en nosotros. Ante
ustedes nos comprometemos a seguir trabajando día a día como hermanos, para construir la Patria que
soñamos.
Queremos felicitar a los 226 oficiales ascendidos el día de hoy. Esos ascensos son el reconocimiento de su
labor en beneficio de la Patria. Nuestras felicitaciones a los generales Ricardo Sánchez y Héctor Argüello. A los
coroneles Horacio Ortiz, Armando Alaniz, Ricardo Estrada, Mario Jirón, Flavio Montoya, Denis Ruiz, Eugenio
Alfaro, Guillermo López, Orlando Palacios y al Capitán de Navío Pedro Olivas. Nuestras felicitaciones a los
mayores, capitanes, tenientes primero, y tenientes y por supuesto, nuestro reconocimiento a las 20 compañeras
ascendidas el día de hoy.
El militar nicaragüense guarda respeto y obediencia a la Constitución y las leyes, es fiel al juramento militar,
disciplinado, valiente y no escatima esfuerzos ni la propia vida, para cumplir con su deber. Defendemos la
Bandera Nacional y la bandera de combate de nuestras unidades, obedecemos y protegemos a nuestros jefes y
damos relevancia a la formación patriótica como eje transversal de nuestro sistema de enseñanza para asegurar
que en todos nuestros actos nada esté por encima del interés de la nación.
Para finalizar, queremos reiterar nuestro compromiso firme y permanente de ayudar y aportar en todo lo que
esté a nuestro alcance para seguir avanzando en un proyecto de nación que permita consolidar la Nicaragua
justa, digna y próspera que soñó Sandino.
¡Honor y gloria a los héroes y mártires!
¡Honor y gloria a todos los que lucharon por la Patria...!
¡General José Dolores Estrada...!
¡General Benjamín Zeledón...!
¡General Augusto C. Sandino!
¡Viva el 33 Aniversario del Ejército de Nicaragua!
¡Viva el Ejército de Nicaragua!
Muchas gracias.
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Ascendidos a:

GENERAL DE BRIGADA

SÁNCHEZ MÉNDEZ RICARDO
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ARGÜELLO AGUIRRE HÉCTOR FIDEL
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CORONEL

ALANIZ NOGUERA
ARMANDO JOSÉ

ALFARO EUGENIO
ENRIQUE

LÓPEZ GUILLERMO
PATRICIO
Edición Especial 2012

ESTRADA FLORES
RICARDO ALFONSO

ORTEZ CARRIÓN
HORACIO JOSÉ

RUIZ CASTILLO
DENIS ANTONIO

Capitán de Navío
OLIVAS GONZÁLEZ
PEDRO JACINTO
Revista Ejército Defensa Nacional

MONTOYA JARQUÍN
FLAVIO EDWIN

JIRÓN LÓPEZ
MARIO ALBERTO

PALACIOS NAVARRETE
ORLANDO ANTONIO
37

Acto Central del 33 Aniversario del Ejército de Nicaragua

TENIENTE CORONEL
SEGURA MOJICA MANUEL SALVADOR
BARAHONA CASTRO FREDDY AUSBERTO
RAMÍREZ AGUIRRE JOSÉ MANUEL
HERNÁNDEZ LUIS ALEJANDRO
MATAMOROS CASTILLO EDGARD TIMOTEO
BETANCOURT MADRIZ RICARDO ENRIQUE
BOBB MAYBITH PEDRO PABLO
GUZMÁN GONZÁLEZ GUILLERMO
PONCE MENDOZA JOSÉ DAVID
QUIÑÓNEZ CHÉVEZ RAMÓN DE JESÚS
CHACÓN LÓPEZ JOSÉ ANTONIO
ALDANA AVILÉS FERNANDO MARTÍN
BRICEÑO RIVAS MARVIN ANTONIO
CASTRO RAMOS JOSÉ ANTONIO
CRUZ SALAZAR FRANKLIN ANTONIO
DÁVILA VALERIO MAURICIO
GUILLÉN LESTHER JOSÉ
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ OVIDIO
NAVARRO RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL
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SÁNCHEZ OROZCO ASENCIÓN FAREG
ROQUE CUADRA RONALD DE TRINIDAD
VANEGAS LANZAS SANTOS DARÍO
CALDERÓN MARITZA DEL SOCORRO
CENTENO MENDOZA MIRIAM DEL CARMEN
FERNÁNDEZ URBINA WALTER ORIÓN
MIRANDA SÁNCHEZ BAYARDO JOSÉ
VÁSQUEZ FRANCISCO JOSÉ
ROBLETO MORAGA DANIEL ULISES
LÓPEZ MARTÍNEZ MARIO ANTONIO
CORTEZ JIMÉNEZ ZACARÍAS ALBERTO
MAYORGA CASTILLO MANUEL ANTONIO
HERNÁNDEZ GUADAMUZ SILVIO JOSÉ
REYES ESPINOZA LEONIDAS DE JESÚS
CHAVARRÍA PÉREZ RÓGER AUGUSTO
OCAMPO HERNÁNDEZ RENÉ SALVADOR
HIDALGO GUTIÉRREZ FRANK OCTAVIANO
CHAVARRÍA CHÁVEZ JAIME ALFONSO
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MAYOR
ALVARADO GARCÍA RICARDO AURELIO
HERNÁNDEZ PERALTA INDIANA DEL CARMEN
CORRALES ESTRADA FRANCISCO JOSÉ
ESPINOZA MALESPÍN JUAN FRANCISCO
LÓPEZ TÉLLEZ ANDRÉS ALBERTO
MORALES JIMÉNEZ TOMÁS ESTEBAN
MAYORGA FLORES MARVIN DE JESÚS
TICAY MORALES ROBERTO JOSÉ
AGUIRRE BARRIOS CARLOS BRANDO
CABALLERO REYES LYLIAM INÉS
DÍAZ RAMOS HÉCTOR ENRIQUE
LOGO AGUIRRE CÉSAR AUGUSTO
MARADIAGA PANIAGUA AURA RAQUEL
MEDINA MERCADO ALVARO REY
MORALES ÁLVARO JOSÉ
ORTIZ LEIVA LINO ALFREDO
SANTAMARÍA FLORES LÉSTER DE JESÚS
ZELEDÓN MIGUEL TRINIDAD
ALEMÁN SEQUEIRA ALLAN JOSÉ
BAYADARES FLORES LUIS RAMÓN
CALDERÓN GUTIÉRREZ ROBERTO CARLOS
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MALESPÍN CRUZ MARLON ENRIQUE
MARTÍNEZ NORMAN MANUEL
MARTÍNEZ BLANDÓN VÍCTOR DANIEL
MONTOYA HERRERA JORGE LUIS
OBREGÓN HERNÁNDEZ OMAR ANTONIO
POTOSME PAVÓN ÁNGEL XAVIER
REYES VILLAGRA JUAN RAMÓN
RODRÍGUEZ ESPINOZA FREDDY MARTÍN
ROJAS GARCÍA JOSÉ ANTONIO
ROMERO LÓPEZ GERALD NOEL
SELVA RAMOS MAYCOL PILAR
SEQUEIRA GUTIÉRREZ MIGUEL ÁNGEL
ÚBEDA FLORES RONALDO
VARGAS PÉREZ GEOVANNY RAFAEL
ZAPATA MANUEL DE JESÚS
ORTEGA SOLÍS HUGO ANTONIO
GARCÍA SÁNCHEZ FRANCISCO JOSÉ
LAINEZ MENDOZA MHORY BELL
Capitán de Corbeta
CASTILLO JAIME PATRICIO
MORENO FERNÁNDEZ JORGE ISRAEL
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CAPITÁN

VIVAS CASTELLÓN LEOPARDO ADÁN
BARILLAS RÍOS PABLO JOSÉ
ALTAMIRANO CENTENO JOSÉ VLADIMIR
AREAS ÁLVAREZ ÓSCAR ANTONIO
CASTILLO LUGO BISMARCK ANTONIO
CÁLIZ GRANERA LEONARDO JAVIER
CHAVARRÍA MAIRENA ILISH MIGUEL
CISNERO JIRÓN EMILIO GERARDO
MALTEZ TÓRREZ DÁMASO ANTONIO
ABURTO CANALES RODRIGO ALONSO
ARTOLA SUAZO JORGE MAXY
BAUTISTA ZEPEDA BERNARDO HORACIO
CAJINA HERNÁNDEZ MILTON ROLMAN
CERDA LIRA LUIS ÁNGEL
CISNERO MURILLO NOEL ANTONIO
CRUZ CASTILLO MARIO ÓSCAR
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FERNÁNDEZ DUARTE NORMAN JOSÉ
GÓMEZ LUMBÍ LÉSTER ADÁN
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ EARLY GABRIEL
HERNÁNDEZ PICADO ÓSCAR ENRIQUE
HERNÁNDEZ TORRES ANA AURELIA
LACAYO MARTÍNEZ HUMBERTO JOSÉ
MARCIAS VEGA NORLAND JOSÉ
MARTÍNEZ MARTÍNEZ ERIK HOLVIN
MARTÍNEZ SALINAS WILBER DANILO
MÉNDEZ ROCHA JOSÉ RAMÓN
MORENO POZO ÓSCAR BENJAMÍN
MORALES HERNÁNDEZ LENÍN SALOMÓN
MUNGUÍA ARIAS SCARLETH DEL CARMEN
NÚÑEZ CASTRO PABLO ALBERTO
PÁRAMO VILLALOBOS MARIO JOSÉ
PARRALES PALACIOS YASSER JOSÉ
PINEDA CASTRO ÁLVARO ARVIN
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QUINTANILLA ÁLVAREZ CRISTÓBAL JULIÁN LUNA GÓMEZ MARÍA DE LA CONCEPCIÓN
SUÁREZ HERRERA YUGDENES DEL CARMEN
QUIROZ CHÁVEZ DAVID ALEJANDRO
CHÁVEZ JOSÉ LEONEL
QUIROZ GARCÍA JAZMINA CAROLINA
MARTÍNEZ MARTÍNEZ DOUGLAS SALVADOR
RÍOS MONGALO LUIS EMILIO
JIRÓN ALTAMIRANO FRANCISCO JOSÉ
SALGADO SILVA CARMEN MARÍA
GÓMEZ CARLOS MANUEL
SÁNCHEZ MAIRENA JUAN JOSÉ
HERRERA ESPINOZA MARIO RAFAEL
SILVA CENTENO NORLAN DE JESÚS
Teniente de Navío
VALLECILLO AGUILAR ENRIQUE DAVID
OW VÁSQUEZ JUAN JOSÉ
VALLEJOS MORALES EDUARDO JOSÉ
MEZA SUAZO JORGE LUIS
VALVERDE RAYO RAÚL BENEDICTO
ALEMÁN ARAGÓN EVERTZ FRANCISCO
SANDOVAL DÁVILA GERARDO SANTIAGO
DÍAZ MENDOZA FRANCISCO JAVIER
DUMAS CARLOS ABRAHAM
JUÁREZ CANO MARLON ANTONIO
JIMÉNEZ CHAVARRÍA RAFAEL ALBERTO
REYES MENDOZA GERALD FRANCISCO
CHAMORRO MORALES FREDY JAVIER
FLORES RIVERA MARIO

TENIENTE PRIMERO

HERRERA UMANSOR ALLAN ARIEL
TAPIA GONZÁLEZ JOSÉ JAVIER
ALARCÓN JARQUÍN YOSELIN DE LOS ÁNGELES
ALEMÁN JARQUÍN FABIÁN ANTONIO
ARANCIBIA MORENO ABEL LENÍN
ARIAS VALLECILLO SERGIO ERNESTO
ARTOLA ROBLES OBRAYAN PAVELL
BALDELOMAR MEDINA SERGIO FIDEL
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BETETA LÓPEZ RUDDY ANTONIO
BLANDÓN RIZO MOISÉS RAMÓN
BUSTOS ROCHA FRANKLING JOSÉ
CALDERÓN SANDINO NOEL ALEJANDRO
CENTENO CASTILLO VÍCTOR MANUEL
CERDA CHÁVEZ PEDRO ASUNCIÓN
CHAMORRO CHAVARRÍA JOSÉ DE JESÚS
DELGADO CALVO ENGEL ANTONIO
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ESTEBAN CRUZ ROBERTO NATANIEL
FLORES MARTÍNEZ RICARDO EMANUEL
GONZÁLEZ CHAVARRÍA MAURICIO JOSÉ
GUERRERO GUZMÁN MOISÉS JAVIER
GUTIÉRREZ ZELEDÓN MAURIEL JAVIER
LÓPEZ ÁLVAREZ GERMÁN ERNESTO
MADRIZ COREA ENGELS JOSÉ
MARTÍNEZ CÁRDENAS ALBERTO ANTONIO
MARTÍNEZ SALINAS MANUEL SALVADOR
MENDOZA PAUTH MARCOS ANTONIO
MIRANDA TREJOS JADER ENRIQUE
NARVÁEZ ESPINOZA DARWIN JOSÉ
NARVÁEZ LAGUNA JORGE ISAAC
NUÑEZ AREAS ELVIN ALBERTO
OCHOA HERRERA AUGUSTO CÉSAR
PÉREZ BALDIOCEDA CARLOS DANIEL
QUINTERO NAVARRO JAIRO NOEL
RAMÍREZ MELÉNDEZ JONNATAN ALLI
REYES AREAS DARWIN JOSUÉ
REYES LÓPEZ PEDRO ORLANDO

REYES URBINA FRANCISCO ALEXANDER
RÍOS ROSTRÁN JAIRO JAVIER
ROQUE HERNÁNDEZ DEYBY ISMAEL
SUAZO PAVÓN EYZER FRANCISCO
TINOCO MORENO ULISES
URBINA BALLADARES MAYCOL ANTONIO
VANEGAS ACUÑA ÁNGEL RAMÓN
VEGA LATINO WINSTON MANUEL
ZÚNIGA VELÁSQUEZ DOUGLAS JONY
MARTÍNEZ GÓMEZ ESPERANZA MARÍA
BARRAZA WILLIAN EXEQUIEL
BERMÚDEZ GADEA JUANITA INECILIA
BENAVÍDEZ MARADIAGA ALEXANDER JESÚS
SABALLOS FRANCISCO RAFAEL
MENA MENA MARIO SALOMÉ
ESPINAL ESPINOZA JUANA MERCEDES
BARBERENA PRADO MARÍA JOHANA
Teniente de Fragata
CALERO SÁENZ LUIS ENRIQUE

TENIENTE
PÉREZ CHACÓN JOSELYN VIRGINIA

BELLANGER MIRANDA MIGUEL JERÓNIMO

VANEGAS CORRALES DENIS ARMANDO

GONZÁLEZ WONG RODRIGO ARGELIO

MORENO NÚÑEZ EDGARNANCY MARGARITA

GARCÍA MONCADA MAURICIO RAFAEL

GUERRA SOZA SILVESTRE FRANCISCO

ESPINOZA MARTÍNEZ JOSÉ BENITO

CASTILLO RODRÍGUEZ LEONARDO

DIAZ VÁSQUEZ HÉCTOR DAVID
LEZAMA PUTOY MARTHA CAROLINA
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EJÉRCITO DE NICARAGUA CONCLUYÓ JORNADA
CONMEMORATIVA CON DESFILE MILITAR

Con un desfile militar en honor al pueblo de Nicaragua, el Ejército de Nicaragua concluyó su jornada
conmemorativa de celebración de sus 33 años de constitución.
El desfile en el que la institución castrense mostró sus tropas, técnica de infantería, naval y aérea, se desarrolló
en la Avenida Simón Bolívar, el primero de septiembre, ante la vista y aplausos de miles de nicaragüenses,
quienes se congregaron para disfrutar la marcialidad de las tropas del Ejército de Nicaragua, surgido de la
entrañas del pueblo.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
presidió el desfile militar, acompañado por la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía,
Compañera Rosario Murillo; el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo; el Jefe del Estado Mayor General e Inspector General del Ejército de Nicaragua, la Secretaria
General del Ministerio de Defensa, Licenciada Maritza Membreño Morales y el Segundo Jefe del Estado Mayor
General de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, Coronel General Alexander Postnikov.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo, expresó que los integrantes del
Ejército de Nicaragua están al servicio de la Patria, pues “somos el
pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio”.
“Es el pueblo, desde este uniforme, el que desfilará, reafirmando
con lealtad de acero nuestro compromiso de contribuir en todo
lo que podamos. Aquí estamos, firmes y dispuestos, siempre hasta
el último suspiro de nuestras vidas, para trabajar por el bien de la
nación”, resaltó el Comandante en Jefe.
Reiteró su agradecimiento al Presidente de la República por todo
el apoyo brindado y manifestó que desfilar en honor al pueblo es la
expresión de lealtad y compromiso de avanzar en la construcción
de una Patria digna, justa y próspera.
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El Comandante Daniel Ortega Saavedra recordó que el
Ejército de Nicaragua, surgido en el año 1979, no es más que
la expresión de la dignidad, la soberanía, el espíritu de lucha,
el orgullo y el patriotismo de los nicaragüenses.
Agradeció y reconoció la labor de los miembros de la
institución que se encuentran cumpliendo múltiples misiones
en todo el territorio nacional, “para todos ellos, nuestro
reconocimiento, nuestro aprecio, nuestro cariño… y para
todos los héroes y mártires, nuestro compromiso profundo
de ser leales a sus principios, a sus ideales y a sus valores”,
concluyó el Presidente Ortega.
En el desfile militar participaron 33 bloques representativos
de las distintas unidades militares.
Desfiló un bloque de oficiales representativo de la mujer
nicaragüense incorporadas a las tareas de la defensa nacional,
integradas en estados mayores y unidades terrestres, aéreas
y navales, que conjugan diariamente de manera ejemplar
y heroica las exigentes funciones con el abnegado papel de
esposas y madres.
Participó una representación de guardianes del espacio aéreo nacional, de la Fuerza Aérea, soldados del aire
que con abnegación y valentía surcan nuestros cielos. Además marchó un bloque representativo de la Fuerza
Naval integrado por las tripulaciones de las unidades de superficie, que resguardan la soberanía nacional en los
espacios marítimos y protegen los recursos marinos.
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Bloques representativos de las distintas unidades militares que participaron en el
desfile militar en honor al pueblo de Nicaragua.

Edición Especial 2012

Revista Ejército Defensa Nacional

45

Desfile Militar

También marcharon los recién abanderados del Cuerpo de Escoltas, Destacamento Naval de Aguas Interiores
y el Destacamento de Seguridad y Protección Aeroportuaria, unidades destinadas para brindar protección
y seguridad a la Presidencia de la República, Comandancia General y personalidades, garantizar el control
y seguridad de la navegación en los lagos Cocibolca y Xolotlán, así como proteger y dar seguridad a los
aeropuertos de Nicaragua.
El Batallón de Tropas Navales está destinado a fortalecer la defensa de los litorales y aguas interiores contra el
crimen organizado y otras amenazas que atenten contra la seguridad y bienestar de la ciudadanía.
Participaron bloques de los Comandos Militares Regionales y Destacamentos Militares. Estas unidades
cumplen misiones de protección de las fronteras, luchan activamente contra el crimen organizado y actividades
delictivas de sus zonas de responsabilidad y brindan protección a la ciudadanía en caso de desastres naturales.
También marcharon bloques representativos del Estado Mayor General, Escuelas y Academia, Cuerpo de
Transmisiones, Cuerpo de Ingenieros, Comando de Apoyo Logístico, Defensa Civil, Policía Militar, Unidad
Humanitaria y de Rescate, Cuerpo Médico Militar, Comando de Operaciones Especiales y la Unidad Técnica
Canina.
Desfiló la técnica militar integrada por componentes representativos de las unidades blindadas, artillería
terrestre, artillería antiaérea y medios navales.
Además desfilaron carros de combate de artillería reactiva, lanzacohetes múltiples BM-21, cañones OBÚS 152
MM, dos unidades de superficies ligeras de la Fuerza Naval del tipo Eduardoño y Nortech, tanques T-55.
Cerraron el desfile un bloque de damas y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios Militares, quienes
realizaron la demostración de procedimientos y movimientos de infantería con armas, seguido de la Compañía
de Ceremonial Militar, portando las banderas de combate de las unidades militares, el Cuerpo de Música
Militar y la Banda de Guerra del Ejército de Nicaragua.
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Bloques representativos de las distintas unidades militares que participaron en el
desfile militar en honor al pueblo de Nicaragua.
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Acto Central del 33 Aniversario del Ejército de Nicaragua

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

Para concluir la jornada conmemorativa del 33 Aniversario del Ejército de Nicaragua se estimuló de manera
particular y colectiva el esfuerzo que realizaron los bloques de marcha que participaron en el acto central y
desfile militar.
El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Óscar Balladares Cardoza, entregó
reconocimientos a 228 efectivos militares seleccionados como vanguardias y destacados de los bloques
representativos de todas las unidades militares. El bloque vanguardia fue el 6 Comando Militar Regional y el
bloque destacado el Comando de Operaciones Especiales (COE), recibiendo mención especial el bloque del
Estado Mayor General.
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PRIMERA PROMOCIÓN DE ENFERMERAS
Y ENFERMEROS DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

La Escuela de Enfermería del Ejército de Nicaragua realizó la primera promoción de profesionales de esta
especialidad (2009-2012), dedicada a la memoria de la luchadora social y enfermera Silvia Ferrufino Sobalvarro.
Se graduaron 33 enfermeras y 17 enfermeros, totalizando 50 promocionados, quienes fueron juramentados
por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
El General Avilés agradeció el apoyo brindado por el Ministerio de Salud, para que esta meta se convirtiera
en un logro más de esta institución. También reconoció el esfuerzo de la enfermera María Leticia Sánchez
Valenzuela, quien obtuvo el primer lugar de la promoción.
Con esta promoción se fortalecen la ampliación y capacidad de salud a lo interno del Ejército mejorando la
atención en cada uno de los miembros de la institución militar y sus familiares, de igual forma se presta una
mejor disposición para atender al pueblo de Nicaragua.
La graduación se desarrolló en el auditorio del Estado Mayor General “Comandante Carlos Rafael Agüero
Echeverría”, el 13 de agosto del presente año.
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XII MANIOBRA TÁCTICA BILATERAL IRREGULAR
INTERESCUELAS HÉROE NACIONAL

GENERAL BENJAMÍN FRANCISCO ZELEDÓN RODRÍGUEZ

En saludo al 33 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua se realizó la XII Maniobra Táctica
Bilateral Irregular Interescuelas, Héroe Nacional General Francisco Zeledón Rodríguez, en situación táctica
de lucha irregular para entrenamiento de tropas, en las montañas del norte del país.
El objetivo de la maniobra fue entrenar a jefes de estados mayores y tropas, en la organización, planificación
y realización del combate de lucha irregular en condiciones de montaña, fortalecer el sentimiento patriótico y
cumplir con las normas y principios del Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA).
Este ejercicio en el Ejército de Nicaragua constituye la forma superior de adiestramiento práctico y se destina
para lograr la cohesión combativa. Es el medio más importante para alcanzar un alto nivel en el adiestramiento
en campaña.
Su esencia consiste en que los alumnos de los diferentes cursos son instruidos conjuntamente en un tema común
y en una idea única de realización de las acciones combativas, en terrenos diferentes, a grandes profundidades,
en un tiempo prolongado, de día y de noche, en distintas estaciones del año.
La XII Maniobra Táctica Bilateral se realizó del 20 de julio al 3 de agosto, desarrollando el episodio táctico final
en el cerro Yucapuca del departamento de Jinotega, con la participación de alumnos de la Escuela Superior
de Estado Mayor, Centro Superior de Estudios Militares, Escuela Nacional de Sargentos, Escuela Nacional
de Adiestramiento Básico de Infantería, Fuerza Aérea, pequeñas unidades del Comando de Operaciones
Especiales, estudiantes de los cursos básicos de comando y de exploradores; una compañía de infantería del 1
y 6 Comando Militar Regional, del Cuerpo de Transmisiones, Ingenieros y el Cuerpo Médico Militar.
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En esta actividad se fortalece el sentimiento patriótico de los participantes, a través de actividades que
fomentan los valores como el patriotismo, la dignidad, el decoro, la lealtad, la valentía, la disciplina, el honor,
la dedicación, la honestidad, la firmeza, la ética, la solidaridad y la humildad, motivando la cohesión, el espíritu
del cuerpo en cada una de las acciones antes, durante y después de la maniobra.
Las tropas se estructuraron en dos agrupaciones tácticas de combate, las que llevaron el nombre de dos caciques
autóctonos que resistieron con las armas la conquista española.
La primera agrupación denominada Cacique Tenderí es en honor a quien se puso al frente de su pueblo ante la
explotación, esclavitud y exterminio de la población (1527-1529), enfrentándose a los colonizadores españoles
con valentía, tenacidad y firmeza.
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La segunda agrupación, Cacique Nagrandano, es en homenaje al valiente, inteligente y tenaz jefe que se
caracterizó por su firmeza, amor a la libertad, rechazo a la esclavitud, al sometimiento e intento de exterminio
de los españoles.
La región de maniobra donde operaron más de 1,200 efectivos se ubica en los municipios de Estelí, Condega,
Palacagüina, San Sebastián de Yalí, San Rafael del Norte y Jinotega, en los límites interregionales del Primero
y Sexto Comando Militar Regional.
Las mencionadas zonas destacan por su alto valor histórico, en ellas se escenificó parte de la lucha del Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, dirigido por el General de Hombres Libres Augusto C.
Sandino. Así como de las columnas guerrilleras en los años 70, los combates librados por las unidades de
lucha irregular en los años 80: Batallón de Lucha Irregular (BLI), Batallón Ligero Cazador (BLC), Compañía
Permanente Territorial (COPETE), pelotones de exploración y batallones de Infantería de Reserva.

Durante el desarrollo de la misma
se fortaleció aún más la relación con
la población de las comunidades.
La asistencia médica logró un rol
importante al atender a pobladores de
escasos recursos, priorizando mujeres
embarazadas y niños, observándose
confianza y mucha aceptación de estos
servicios médicos.
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Asimismo se pintaron 3 centros de salud, una escuela, se realizó limpieza en 8 centros de salud y cuatro
escuelas, lo que representó 3,211 m2 de pintura y 34,255 m2 de limpieza y poda de maleza, beneficiando a
8 comunidades. Se repararon además 365 metros lineales de cerca y en función de la creación y atención
de la niñez que habitan en las comarcas, se organizaron actividades en la quiebra de 19 piñatas, entregando
refrigerios a 550 niños de las escuelas: El Bramadero, El Chagüite Grande Nº 2 y Sales y se distribuyeron 3
pacas de ropa entre 850 niños.
En coordinación con el MINSA, se brindaron 2,981 atenciones médicas en 4 especialidades en beneficio de
95,510 pobladores de los municipios y comarcas: Palacagüina, El Bramadero, Jocote Abajo, Samulalí, Guayucalí,
Yalí, Sisle, Sasle, La Reforma, La Povona, Mancotal y Condega.
Al finalizar la maniobra y como estímulos a los destacados se entregaron 99 reconocimientos a: 23 oficiales, 11
cadetes, 19 sargentos y 46 soldados.
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MANIOBRA DEMOSTRATIVA EN SALUDO
AL ANIVERSARIO DE LA FUERZA NAVAL

En conmemoración al 32 Aniversario de la Fuerza Naval
y el 33 Aniversario del Ejército de Nicaragua, marineros
y oficiales realizaron una maniobra demostrativa en el
Distrito Naval Pacífico.
El ejercicio que duró al menos dos horas, consistió en la
intercepción y captura de parte de la Fuerza Naval de una
lancha de supuestos narcotraficantes, con el apoyo de un
helicóptero de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua.
Durante la maniobra participó por primera vez una
embarcación salvadoreña que estuvo a cargo del oficial
del Comando Táctico de la Fuerza Naval de El Salvador,
Francisco Ramírez, quien calificó la maniobra como “un
excelente ejercicio”. “Esto consolida la hermandad entre
ambas fuerzas que operamos sobre todo en el Golfo de
Fonseca”, señaló.
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XXVIII CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO DEL
EJÉRCITO DE NICARAGUA

Como parte de las actividades deportivas desarrolladas durante la jornada conmemorativa del 33 Aniversario
del Ejército de Nicaragua se realizó el XXVIII Campeonato de Tiro con armas de infantería, “Capitán Carlos
Marvin Osorio Lupone” in Memóriam.
El Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas, Presidente del Comité
Deportivo Militar, realizó la juramentación a los atletas y árbitros participantes.
En el campeonato participaron 32 equipos representativos de las unidades militares del Ejército de Nicaragua,
con 285 tiradores y 43 equipos de instituciones del Estado, entre ellas: Vice Presidencia de la República,
Banco Central, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte
e Infraestructura, Ministerio de Gobernación, Alcaldía de Managua, SINAPRED, Sistema Penitenciario,
Procuraduría General de la República, Corporación de Zona Franca, Policía Nacional, Dirección General
de Servicios Aduaneros, Dirección General de Migración y Extranjería, Dirección General de Bomberos,
Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos, medios de comunicación social y corresponsales extranjeros
para un total de 555 tiradores.
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El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Óscar Balladares Cardoza, impuso la distinción deportiva
al Mayor General en retiro Roberto Calderón Meza. Asimismo le entregó álbum fotográfico que recopila la
participación del Mayor General en distintos eventos deportivos, fundamentalmente en campeonato de tiro.
Posteriormente la señora Isabel Lupone Lira, madre del Capitán Carlos Marvin Osorio Lupone, entregó placa
de reconocimiento al Mayor General Calderón Meza.
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Óscar Balladares Cardoza, al clausurar agradeció a todos los
participantes y destacó que este evento deportivo permite tener una mejor relación con todos los colaboradores.
A la ceremonia de inauguración y clausura asistió la señora Isabel Lupone Lira, madre del capitán Carlos
Marvin Osorio Lupone (q.e.p.d.), la Secretaria General del Ministerio de Defensa, Licenciada Maritza Pastora
Membreño Morales, oficiales superiores miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua e invitados
especiales.
El XXVIII Campeonato de Tiro se desarrolló en el Polígono Nacional de Tiro ubicado en la Escuela Nacional
de Sargentos Héroe Nacional “Sargento Andrés Castro Estrada”, del 2 al 4 de agosto del presente año, donde
se realizaron competencias en 4 categorías, entre ellas: pistola, fusil AKM, fusil de francotirador SVD y
ametralladora PKM.
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Equipos representativos de las diferentes unidades militares, instituciones del Estado y privadas, productores,
retirados del Ejército, Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos y Medios de Comunicación Social
que participaron en el XXVIII Campeonato Nacional de Tiro.
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CAMPEONES ABSOLUTOS
PISTOLA
Primer Lugar

Primer Lugar

Cuerpo de Ingenieros

FUSIL AKM
Escuela Nacional de Adiestramiento
Básico de Infantería

Segundo Lugar Cuerpo de Escoltas

Segundo Lugar Inspectoría General

Tercer Lugar

Tercer Lugar

Comando de Operaciones Especiales

Comando de Operaciones Especiales

RETIRADOS DEL EJÉRCITO
PISTOLA
Primer Lugar

Primer Lugar

6 Comando Militar Regional

FUSIL AKM
6 Comando Militar Regional

Segundo Lugar Brigada de Infantería Mecanizada

Segundo Lugar Brigada de Infantería Mecanizada

Tercer Lugar

Tercer Lugar

4 Comando Militar Regional

4 Comando Militar Regional

PRODUCTORES
PISTOLA
Primer Lugar

2 Comando Militar Regional

FUSIL AKM
Primer Lugar

2 Comando Militar Regional

Segundo Lugar 6 Comando Militar Regional

Segundo Lugar Destacamento Militar Sur

Tercer Lugar

Tercer Lugar

Polígono Nacional de Maniobras

6 Comando Militar Regional

INSTITUCIONES DEL ESTADO Y PRIVADAS
PISTOLA
Primer Lugar

Primer Lugar

Ave María University

SINAPRED

Segundo Lugar El Especialista

Segundo Lugar TELCOR

Tercer Lugar

Tercer Lugar

Banco Central de Nicaragua

Banco Central de Nicaragua

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PISTOLA
Primer Lugar

Primer Lugar

Prensa Extranjera

FUSIL AKM

Prensa Extranjera

Segundo Lugar Revista Fuera de Serie

Segundo Lugar Revista Fuera de Serie

Tercer Lugar

Tercer Lugar

Canal 8

Canal 2

AGREGADOS DE DEFENSA, MILITARES,
NAVALES Y AÉREOS
PISTOLA
Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar
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FUSIL AKM

Coronel Edward M. Bonfoey
(EE.UU.)
Teniente Coronel Aleksey Ovsyannikvo
(Rusia)
Coronel Paulino Maldonado Santo
(Honduras)

Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar

Revista Ejército Defensa Nacional

FUSIL AKM

Coronel Paulino Maldonado Santo
(Honduras)
Coronel Estekanov Aleksandr
(Rusia)
Teniente Coronel Aleksey Ovsyannikvo
(Rusia)
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XIII CAMPEONATO DEL TRIATLÓN MILITAR

El Ejército de Nicaragua desarrolló el XIII Campeonato del Triatlón Militar, como parte de la celebración del
33 Aniversario de su constitución, donde participaron oficiales, sargentos, soldados y marineros. Este evento
se realizó el 7 de agosto del presente año, en la Escuela Nacional de Sargentos, “Sargento Andrés Castro”.
Este año por primera vez en el desarrollo de esta actividad se destacó la participación de un equipo femenino,
quienes recibieron diploma de reconocimiento y trofeo por su destacada participación en el triatlón.
En la premiación individual resultaron ganadores:
Primer Lugar: Marinero Gustavo Nicolás Rodríguez, de la Fuerza Naval; segundo lugar soldado Vicente
Wilfredo Calderón, de la Escuela Nacional de Sargentos; y tercer lugar Teniente Primero Víctor Téllez Téllez,
del Comando de Operaciones Especiales.
También se realizó premiación por equipo, entre los ganadores se destacaron:
Equipo campeón el Comando de Operaciones Especiales, segundo lugar la Escuela Nacional de Sargentos y
tercer lugar la Fuerza Naval.
La ceremonia de clausura estuvo presidida por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Óscar
Balladares Cardoza, quien entregó trofeos y medalla a los equipos y atletas ganadores.
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GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA ENTREGA
IMPORTANTE DONATIVO AL EJÉRCITO DE NICARAGUA

En saludo a su 33 Aniversario de constitución, el Ejército de Nicaragua recibió la visita de una delegación
militar de la Federación de Rusia, como parte de las buenas relaciones y fortalecimiento de los lazos de amistad
y cooperación existentes entre el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia.
Como parte del programa de visita de la delegación de Rusia el Segundo Jefe del Estado Mayor General de las
Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, Coronel General Alexander Nikolaevich Postnikov, condecoró con
la Medalla de Fortalecimiento de Amistad Militar al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés Castillo al Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Óscar Balladares
Cardoza y al Inspector General, Mayor General Denis Membreño Rivas.
En el contexto de esta visita y con el objetivo de fortalecer el trabajo del Ejército de Nicaragua, la delegación
de Rusia realizó un importante donativo al Cuerpo de Ingenieros que consistió en 40 detectores de metales
valoon, 80 cascos protectores viser, 80 trajes de protección, y 4 barreminas MV4.
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También donaron camiones volquete Kamaz,
camión volquete Freightliner, compactador
Rayco, bulldozer, motonivelador, cargador
frontal
Komatsu,
vibrocompactadora
Caterpillar,
compactadora
BOMAG,
motonivelador
Volvo,
rastra
Low
Boy,
vibrocompactadora
caterpilar,
retroexcavadora Caterpillar, Bulldozer
Caterpillar, excabadora Caterpillar, camión
volteo Internacional.
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Como parte del programa, la delegación visitó al Comando
de Operaciones Especiales (COE) donde el Coronel
General Alexander Nikolaevich Postnikov condecoró con
la Medalla Cooperación Militar al Embajador de Nicaragua
en la Federación de Rusia, Señor Luis Molina Cuadra y al
Agregado de Defensa, Militar Naval y Aéreo del Ejército de
Nicaragua en la Federación de Rusia, Coronel de Infantería
DEM Osman Pavel Corea Aguilera.

Depositaron ofrenda floral ante el monumento al Soldado de la Patria en honor a los hombres y mujeres caidos
en cumplimiento del deber.
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AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA PEATONAL HÉROE NACIONAL
GENERAL DE HOMBRES LIBRES AUGUSTO C. SANDINO

En cumplimiento de la Ley No. 711, que declara Héroe Nacional al General de Hombres Libres Augusto C.
Sandino y patrimonio histórico cultural de la nación el conjunto urbano de la Avenida Peatonal, y como parte
del trabajo interinstitucional se desarrolló el proyecto de ampliación de la “Avenida Peatonal Héroe Nacional,
General de Hombres Libres Augusto C. Sandino”.
Con un acto público fue inaugurada la segunda etapa de la Avenida Peatonal, el 22 de agosto de 2012, por
la Comisión de Administración del Conjunto Urbano de la Avenida Peatonal “Héroe Nacional, General
de Hombres Libres Augusto C. Sandino”, integrada por representantes de la Presidencia de la República y
los titulares de la Asamblea Nacional, Ejército de Nicaragua, Alcaldía de Managua, Instituto Nicaragüense
de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Instituto
Nicaragüense de Turismo.
El Presidente de la Asamblea Nacional,
ingeniero René Núñez Téllez, destacó
“…que la avenida es el resultado
de un trabajo que sintetiza toda la
historia moderna de Nicaragua y que
se constituye en una guía para los
ciudadanos que quieren conocer su
historia para mejorar el futuro”.
Detalló que en las reseñas históricas
colocadas a lo largo de todo el paseo
se recuerda y conmemora la vida de
héroes nacionales como el General de
Hombres Libres Augusto C. Sandino, del
poeta Rubén Darío y acontecimientos
importantes que conmovieron a la
sociedad nicaragüense.
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Enfatizó que la Comisión de Administración
de la Avenida trabajó hombro a hombro con
el Ejército de Nicaragua “…para construir
esta segunda etapa, que reúne toda la historia
de Nicaragua desde 1856 hasta el 2012”.
“Este es nuestro aporte y el aporte de todas
estas instituciones básicamente a la juventud
nicaragüense y también al pueblo de Nicaragua”.
Por su parte el Doctor Paul Herbert Oquist
Kelly, Presidente de la Comisión y representante
de la Presidencia de la República, dijo que “…en
armonía con su entorno esta avenida peatonal
es una viva expresión de la restitución de
derechos culturales conquistados por nuestro
pueblo a través de sus luchas que también están
presentes en las vallas históricas que circundan
esta avenida peatonal”.
Resaltó que “hoy el pueblo nicaragüense le confiere su verdadera dimensión, la valida, la rescata, la defiende,
le devuelve su sentido de pertenencia, le da carta de identidad”, resaltó.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, señaló que
en las vallas colocadas a cada lado de la avenida se encontrarán las misiones y tareas de la institución “…
plenamente determinadas por la Constitución y las leyes”.
“La institucionalidad, el profesionalismo, la modernización y la credibilidad son pilares en nuestro desempeño.
Conocerán que actuamos bajo un sistema de valores que están determinados por el patriotismo, la dignidad,
el decoro, la lealtad, la valentía, la disciplina, el honor, la dedicación, la honestidad, la firmeza, la ética, la
solidaridad y la humildad”, aseguró el General de Ejército Avilés.
Además expresó que con la información expuesta en las vallas se “…comprenderá que estamos en un proceso
dinámico de permanente modernización y desarrollo que se corresponde con la evolución de las amenazas y
los riesgos”.

66

Revista Ejército Defensa Nacional

Edición Especial 2012

Jornada Conmemorativa del 33 Aniversario del Ejército de Nicaragua

Esta exposición permanente es una herramienta relevante para el aprendizaje de la historia nacional, del cuerpo
de oficiales, sargentos y soldados del Ejército de Nicaragua.
El primer eje temático está referido al “Proceso de lucha armada contra el régimen y la dictadura militar
somocista (1934-1979)”. Se exponen documentos y fotografías previas a la masacre de las cooperativas
agrícolas en Wiwilí, marzo de 1934, genocidio ejecutado por la Guardia Nacional por órdenes de Anastasio
Somoza García, con el objetivo de borrar de la historia la lucha del General Sandino y del Ejército Defensor de
la Soberanía Nacional de Nicaragua, cuestión que no pudo lograr.
En la cronología se exponen momentos cruentos que le ha tocado vivir al pueblo nicaragüense, de los que
se derivan lecciones y aprendizajes. El contenido histórico refiere los distintos movimientos guerrilleros,
rebeliones, ataques, acciones, insurrecciones y expresiones organizadas en las décadas del 30 hasta finales de
los 70 que evidencian la lucha del pueblo de Nicaragua por liberarse del genocidio y brutalidad de la dictadura
militar somocista.
La cronología inicia con la Guerrilla del General
de División Pedro Altamirano, sobreviviente de la
masacre de Wiwilí en 1934, destacado Jefe de Campo
de Operaciones y Jefe del Estado Mayor del Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua,
hombre valiente y leal a la Patria. Fue el primer
combatiente del Ejército Defensor de la Soberanía
Nacional de Nicaragua que se alzó en armas para
enfrentar al régimen de Somoza García. Combatió
a la Guardia Nacional en las montañas del país, su
guerrilla terminó en 1937, con su asesinato.
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Continúa con las acciones y
sucesos como la Generación
del 44, Movimiento del
General Noguera Gómez
en 1944, Legión del Caribe
en 1947, ataque a la Mina
La India en 1947, acciones
y muerte del General Juan
Gregorio Colindres en 1948,
acciones del 4 de abril de 1954,
acción del Héroe Nacional
Rigoberto López Pérez en
1956. De igual manera la
represión, la persecución y
los crímenes de la dictadura
militar somocista.
La rebelión en la Fuerza Aérea de Nicaragua en 1957, Operación Lepaguareen 1958, guerrilla del General
Ramón Raudales en 1958, guerrilla de Julio Alonso Leclaire en 1959, movimiento de Olama y Mollejones en
1959, Movimiento de El Chaparral en 1959, Masacre de León el 23 de julio de 1959, Movimiento de Manuel
Díaz y Sotelo en 1959 y Guerrilla de Chale Haslam en 1959.
En el proceso evolutivo de la lucha armada contra la dictadura militar somocista y revolucionario, surge el
Frente Revolucionario Sandino en 1959-1963, la Juventud Patriótica Nicaragüense en 1959 y el Frente de
Liberación Nacional en 1961, que se constituyen en antecedentes históricos del Frente Sandinista de Liberación
Nacional en 1961-1963.
Se destacan las jornadas guerrilleras de “Raití y Bocay” en 1963 y “Pancasán” en 1967, la etapa de acumulación
de fuerzas en silencio 1974-1979, el surgimiento de los distintos frentes guerrilleros. La represión, la brutalidad,
el bombardeo a las ciudades del país, el genocidio generalizado y los crímenes de lesa humanidad cometidos
por la dictadura militar somocista. La guerra de liberación y el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en
1979.
El segundo eje temático está referido a
la “Historia militar de la República de
Nicaragua, 1893-2012”. En la temática se
presentan las instituciones militares creadas
por las constituciones políticas o leyes de la
República.
La exposición inicia con la presentación de
la creación del Ejército de Nicaragua con el
Héroe Nacional, General de División José
Santos Zelaya López. La Constabularia 19251927. La creación de la Guardia Nacional en
1927, los golpes de Estado, el surgimiento de
la dictadura militar somocista, la sucesión
dinástica, el genocidio generalizado, las
operaciones limpieza y bombardeos a las
ciudades, el colapso de la Guardia Nacional
y el fin del genocidio en 1979.
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La exposición referida al Ejército de Nicaragua tiene los siguientes énfasis temáticos: el proceso de creación del
Ejército Popular Sandinista (EPS) sus principales Jefes, el Estado Mayor General, las principales unidades en la
década de los 80 y el proceso de profesionalización.
La respuesta del país ante la guerra de agresión impuesta en los años 80. La implementación del “Plan de
Pomares a Fonseca”, las Unidades de Lucha Irregular, las Milicias Populares Sandinistas, la Reserva, las Tropas
Guarda Fronteras, entre otras.
Se presenta un resumen de la “Operación Danto 88” ejecutada en marzo de 1988. El proceso de Paz en
Centroamérica y Nicaragua 1982-1990. La reducción, la institucionalidad y ascensos en grados.
Se presenta el papel del Ejército de Nicaragua, los ejes principales de actuación institucional, referidos a:
defensa de la soberanía nacional e integridad del territorio; modernización y desarrollo institucional; seguridad
nacional; educación y adiestramiento; plan de seguridad a los procesos electorales; desminado humanitario,
operaciones contingentes y destrucción de artefactos explosivos; plan ante desastres naturales; coordinación
interinstitucional bajo el principio de colaboración. Tareas de apoyo a la población; cuido y protección de
recursos naturales; relación y cooperación internacional, y promoción de la actividad deportiva.
De manera especial se presentan los símbolos
institucionales, el escudo de armas, la
bandera y el himno que recogen aspectos
representativos de las gestas de los héroes
nacionales.
La ampliación consistió en la instalación de 100
vallas con contenido histórico, ilustradas con
18 mapas, 37 documentos y 273 fotografías,
muchas de ellas inéditas. En los contenidos
se precisan el contexto histórico, fecha, lugar,
protagonistas y resultados de sucesos, hechos
y procesos históricos.
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Con el objetivo de preservar la memoria histórica se presentan y promueven en nuestro pueblo la educación en
valores, la formación cívica, el conocimiento de sucesos, hechos y procesos acaecidos en la historia nacional,
para fortalecer el amor a la Patria, y apropiarse de toda la magnificencia del legado histórico de nuestros héroes
y mártires. Con esos propósitos se inauguró una nueva etapa del proyecto de ampliación de las vallas con
contenido histórico.
Este esfuerzo de nación, expresado en el trabajo interinstitucional, se constituye en un aporte al desarrollo
sociocultural del país. Contribuirá al aprendizaje del legado histórico del pueblo nicaragüense, en todos los
niveles educativos y la sociedad en general. Permitirá a las nuevas generaciones formar y consolidar valores y
principios morales, cívicos y patrióticos, inspirados en el ejemplo de nuestros héroes nacionales, destacados
patriotas y mártires que ofrendaron su sangre por la libertad de la Patria.
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EJÉRCITO DE NICARAGUA INAUGURA
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
LABORATORIO RADIOELECTRÓNICO DE AVIACIÓN

En saludo al 33 Aniversario de constitución de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, el Comandante
en Jefe, General del Ejército Julio César Avilés Castillo, inauguró el laboratorio radioelectrónico y electro
automático de aviación para el mantenimiento y servicio en las naves de ala fija y rotatoria, el 27 de julio de
este año.
El laboratorio está equipado con dispositivos y aparatos de
control, medición y regulación de los equipos e instrumentos
de radionavegación y comunicación, electricidad y partes
de la planta propulsora de las aeronaves.
El moderno equipo está valorado en un millón doscientos
mil dólares, aportados por el Gobierno de Nicaragua a
través de la Empresa Administradora de Aeropuertos
Internacionales (EAAI), para elevar los estándares
internacionales de seguridad de la aviación nacional.
Este laboratorio cuenta con dieciocho puestos de trabajo
distribuidos en 24 bancos de comprobación, los cuales
serán operados por técnicos de la Base de Reparaciones
Aéreas (BRA) de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua.
En la ceremonia inaugural participaron el Jefe del Estado
Mayor General, Mayor General Óscar Balladares Cardoza; el
Inspector General, Mayor General Denis Membreño Rivas;
el Jefe de la Fuerza Aérea, General de Brigada Spiro Bassi;
miembros del Consejo Militar y el vicegerente general de la
Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales
(EAAI), Licenciado Hildebrando Reyes Blandón.
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INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE TROPAS NAVALES “COMANDANTE RICHARD
LUGO KAUTZ”

En saludo al 33 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua se inauguraron las instalaciones del
Batallón de Tropas Navales “Comandante Richard Lugo Kautz”, ubicado en Puerto Sandino, municipio de
Nagarote, en el litoral Pacífico de la República de Nicaragua.
Esta unidad ha sido una prioridad del Ejército de Nicaragua para garantizar las condiciones necesarias de brindar
seguridad, protección y vigilancia en el territorio nacional cumpliendo con las misiones que le corresponde de
conformidad al orden jurídico nacional, en función de garantizar la defensa de nuestra soberanía nacional e
integridad territorial y combatir enérgicamente al narcotráfico y el crimen organizado.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recordó que
el Primer Batallón de Tropas Navales fue creado en el año 2011, con el propósito de fortalecer las capacidades
del país, para insertarlo en la estrategia del Muro de Contención, lo que hoy es una realidad, con la capacidad
de reaccionar, para que el personal militar pueda desarrollar su preparación y adiestramiento en las nuevas
instalaciones.
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RIFA ANUAL DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

En saludo al 33 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua y con apoyo del Instituto de Previsión
Social Militar (IPSM) se realizaron dos rifas, una con oficiales y la otra con suboficiales, sargentos, clases y
soldados, el 24 y 25 agosto respectivamente.
Los premios en efectivo, electrodomésticos y bonos se efectuaron entre 400 oficiales, los que fueron entregados
por el Comandante en Jefe Julio César Avilés Castillo.
En la Escuela Nacional de Sargento, Sargento Andrés Castro, se efectuó la rifa entre suboficiales, sargentos,
soldados y personal auxiliar. En esta actividad le correspondió al Jefe del Estado Mayor General Óscar
Balladares Cardoza, entregar los premios. En el desarrollo de las dos rifas fueron entregados un total de 266
premios, beneficiando a igual número de oficiales, suboficiales, sargentos, clases, soldados y personal auxiliar.
La actividad fue amenizada por grupos artísticos nicaragüenses.
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CONCIERTO DE MÚSICA EN SALUDO AL
33 ANIVERSARIO DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

En la jornada conmemorativa del 33 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua y con el propósito
de destacar valores culturales que promueve a lo interno la institución militar, el Alto Mando dispuso la
realización de conciertos por el Cuerpo de Música Militar, Soldado Pedro Cabrera “Cabrerita”.
En el proceso de creación del Ejército Popular Sandinista, el 26 de agosto de 1979 se estructuró y creó la
Banda de Músicos del EPS. Su primer director fue Ramón Arístides Castillo y su subdirector, Carlos Heriberto
Padilla López. En sus inicios fue integrado por músicos de los municipios de León, Chinandega, Chichigalpa,
Nandaime, Jinotega, Rivas, Juigalpa y Managua.
En la actualidad cumple misiones de orden protocolario y ceremonial militar, de conformidad con el Decreto
Ejecutivo No. 66-2000 “de Ceremonial y Protocolo del Estado”, aprobado el 31 de julio del 2000 y publicado en
La Gaceta, Diario Oficial No. 151, del 11 de agosto del mismo año.
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Ha participado en los actos y ceremonias de Estado, entre ellas las tomas de posesión presidencial. Realizando
conciertos musicales a petición de alcaldías de los municipios: Matagalpa, Estelí, Boaco, Chinandega, León,
Carazo, Granada, San Carlos. Se destaca por su apoyo en desfiles de carácter deportivo, procesiones y actividades
religiosas de las iglesias católicas y evangélicas, así como el apoyo a universidades y otras instituciones.
Ha rendido honores a Su Santidad el Papa Juan Pablo II en dos ocasiones (1983 y 1996), a los Reyes de España
don Juan Carlos de Borbón y doña Sofía, así como a los presidentes de los siguientes países: Cuba, México,
Venezuela, Estados Unidos de América, Checoslovaquia, Irán, Haití, República Dominicana, Brasil, entre
otros.
El Cuerpo de Música Militar cuenta en su haber artístico con la grabación de un disco de himnos, marchas,
música nicaragüense y piezas folclóricas, entre ellas: Himno Nacional, Himno del Ejército de Nicaragua, Marcha
del Danto, Marcha Desfile, Marcha Justicia y Libertad, Barrio de pescadores, La mora limpia, Adelita, Aires
nicaragüenses y Que se derramen las copas.
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Su director es el Capitán Óscar Antonio Avellán, el subdirector es el Teniente Primero Eduardo Monterrey, el
arreglista Suboficial primero José Reynaldo Gutiérrez y 46 músicos instrumentistas, con los grados de Sargento
segundo y tercero respectivamente, distribuidos en secciones de clarinete, trompeta, trombón, corno, saxofón,
percusión y barítono.
En el año 2011 mediante la Orden No. 46/2011, del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo, se institucionalizó el nombre al Cuerpo de Música Militar del Ejército de
Nicaragua, Pedro Cabrera “Cabrerita” en reconocimiento al destacado fundador y corneta del Ejército Defensor
de la Soberanía Nacional de Nicaragua, que se caracterizó por sus grandes cualidades combativas y artísticas.
Al respecto el Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino, expresó: “Cada columna tenía
su propia orquesta,…Cabrera, guitarrista, cantor, poeta y director de la orquesta”.
Los conciertos conmemorativos se desarrollaron los días miércoles 22 y 29 de agosto del año en curso, en
el Auditorio del Estado Mayor General Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría. Contaron con la
participación especial de grupo musical de Don Felipe Urrutia y sus “cachorros”, promotores del folclor
norteño, quienes proyectan con orgullo la riqueza musical de Nicaragua, mediante la recopilación de más de
cien piezas musicales entre mazurcas, polkas, sones, zapateados, valses y música popular regional.
Al primer concierto asistieron: la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, representantes de los
Poderes de Estado, miembros del gabinete de gobierno, directores de entes autónomos, directores de medios
de comunicación social, miembros del Consejo Militar, Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos
acreditados en el país, los alumnos y alumnas del VIII Curso de Seguridad y Defensa Nacional.
Al segundo concierto asistieron: miembros del Consejo Militar, invitados especiales de instituciones del
Gobierno de Nicaragua, miembros de la comunidad académica, representantes de la Alcaldía de Managua,
oficiales y alumnos destacados de la Escuela Superior de Estado Mayor General, General Benjamín Francisco
Zeledón Rodríguez y del Centro Superior de Estudios Militares Héroe Nacional, General de División José
Dolores Estrada Vado y de las unidades militares ubicadas en Managua.
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Los invitados en ambos
conciertos se deleitaron con
un repertorio de canciones
emblemáticas
del
grupo
Don Felipe Urrutia y sus
“Cachorros” entre las que
destacan El grito del bolo,
La flor de pino, La tunoseña,
La flaquita de la Tunosa, La
cascada de la Estanzuela,
Zapateado norteño, Pedro
Amado, entre otras que
forman parte de la suma de
recopilaciones de música
regional.
Entre las piezas musicales que conformaron el repertorio del Cuerpo de Música Militar Soldado Pedro Cabrera
“Cabrerita” se destacan Una probadita de miel, del estadounidense Bobby Scott; De cara al sol, del cantautor
nicaragüense Camilo Zapata; Ansiedad, del venezolano Alfredo Sadel; Norma la de Guadalajara, del mexicano
Dámaso Pérez; Nicaragua Nicaragüita, del cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, entre otras canciones
de reconocimiento internacional.
En el marco de la jornada conmemorativa, el Alto Mando dispuso la realización de una revista artística en las
instalaciones de la Brigada de Infantería Mecanizada Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C.
Sandino, con la participación de los grupos Don Felipe Urrutia y sus “Cachorros” y Gustavo Leytón.
A la revista artística asistieron como invitados: miembros del Consejo Militar, oficiales, clases, soldados,
marineros, damas y caballeros cadetes, brigadistas de defensa civil que participaron en el acto y desfile militar,
personal de la Brigada de Infantería Mecanizada Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C.
Sandino y Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Joaquín Ramírez Solórzano.
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL
En el contexto de las efemérides patrias
y para destacar nuestros símbolos, el
Ejército de Nicaragua conmemoró el
Día de la Bandera Nacional en todas sus
unidades militares.
El Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, orientó a los
jefes de unidades conmemorar esta
importante efeméride y dar lectura a su
alocución, para fortalecer el sentimiento
de amor hacia la Patria.
“El amor y respeto a la Patria y a nuestros símbolos patrios es la motivación para cumplir fielmente la
misión constitucional de defender la soberanía nacional, la integridad territorial, la independencia y la
autodeterminación como nación libre e independiente”.
Este día, todo los ciudadanos nicaragüenses debemos expresar nuestro amor patrio, con un elevado sentido de
responsabilidad, cultivando valores patrios y con nuestras familias, la gran familia militar recordar el legado
de nuestros héroes nacionales que ofrendaron sus vidas por la defensa del pabellón nacional, representación
de nuestros mares y cielo, símbolos de fe y esperanza en una Patria próspera para todos.
En tal especial conmemoración, como soldados de la Patria, reafirmamos el juramento de lealtad a Nicaragua
y nuestra Bandera Nacional, defendiéndola aún a costa de nuestras propias vidas. La actividad se realizó el
sábado 14 de julio del presente año.

143 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL HÉROE NACIONAL
GENERAL DE DIVISIÓN JOSÉ DOLORES ESTRADA VADO

De izquierda a derecha: Coronel Manuel Geovanni Guevara Rocha, Jefe del Centro de Historia Militar; Coronel David
Zelaya Talavera, Director del CSEM; General de Brigada Juan Alberto Molinares Hurtado, Jefe de la Dirección de
Doctrina y Enseñanza; Presidente del Instituto Nicaragüense de Cultura, Licenciado René González Mejía y el Coronel
Edgard Castro Dávila, Director de la Escuela Superior de Estado Mayor, durante la ceremonia de conmemoración del
143 Aniversario del fallecimiento del Héroe Nacional General de División José Dolores EstradaVado. La actividad se
realizó en el Centro Superior de Estudios Militares (CSEM), el 12 de agosto del presente año.
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CONDECORACIÓN AL GENERAL DE EJÉRCITO
JULIO CÉSAR AVILÉS CASTILLO
El Doctor Julio Centeno Gómez, Fiscal
General de la República de Nicaragua, en
saludo al 33 Aniversario de fundación del
Ejército de Nicaragua, condecoró con la
Medalla Benjamín Zeledón Honor al Mérito
Institucional, al General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, en reconocimiento a los lazos de
amistad y cooperación existentes entre ambas
instituciones.
La condecoración se efectuó el 30 de julio,
conforme a facultades de la Ley N°346 “Ley
Orgánica del Ministerio Público”, el Decreto
N°133-2000 “Reglamento de la Ley Orgánica
del Ministerio Público” y con fundamento en el
Acuerdo N°465-2000.
El Doctor Centeno expresó que la condecoración impuesta al General Avilés significa el reconocimiento por
comandar un Ejército unido al pueblo.
Subrayó los esfuerzos que los funcionarios del Ministerio Público y los miembros del Ejército de Nicaragua
vienen desarrollando con la misma tenacidad, teniendo como premisa lo ordenado por los respectivos jefes de
ambas instituciones.
El General de Ejército Avilés agradeció al Ministerio Público de Nicaragua por el otorgamiento de tan
distinguida condecoración.“La recibo con humildad y con el compromiso de honrarla en todo momento por
el hecho de pertenecer a una institución que se gana cada día el respeto de todos los nicaragüenses”, dijo el
General Avilés.
En la ceremonia participó el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Óscar Balladares Cardoza; el
Inspector General, Mayor General Denis Membreño Rivas; miembros del Consejo Militar del Ejército de
Nicaragua, funcionarios del Ministerio Público de Nicaragua e invitados especiales.
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EQUIPO DE BEISBOL DEL
EJÉRCITO DE NICARAGUA LOS “DANTOS”

Con el nombre los “Dantos” fue instituido el nuevo equipo de beisbol del Ejército de Nicaragua. Se caracteriza
por su disciplina y fortaleza moral, basada en su condición militar. El equipo de beisbol lo integran 25 peloteros
militares y su cuerpo técnico. Esto con el objetivo de masificar el deporte, fortalecer la preparación física y
contribuir al sostenimiento del personal.

XI CAMPEONATO DE FÚTBOL DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

En saludo a la celebración del 33 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua, se organizó el XI
Campeonato de Fútbol con la participación de 16 equipos de las diferentes unidades.
Los equipos inscritos fueron: Comando de Apoyo Logístico, Sexto Comando Militar Regional, Escuela Nacional
de Sargentos, Cuerpo Médico Militar, Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería, Segundo
Comando Militar Regional, Regimiento de Comandancia, Destacamento Militar Norte, Unidad Humanitaria
de Rescate, Colegio Latinoamericano, Dirección de Inteligencia para la Defensa, Escuela Superior de Estado
Mayor, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Brigada de Infantería Mecanizada y el Centro Superior de Estudios
Militares.
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Los juegos se realizaron del 9 al 13 de
julio del presente año y las sedes de
los encuentros fueron: La Brigada de
Infantería Mecanizada, Héroe Nacional
General de Hombres Libre Augusto C.
Sandino; Centro Superior de Estudios
Militares, General de División José
Dolores Estrada Vado; Comando de
Operaciones Especiales, General de
División Pedro Altamirano, y la Escuela
Nacional de Sargentos, Héroe Nacional
Sargento Primero Andrés Castro.

Equipos ganadores:
Primer lugar: Escuela Nacional de Sargentos, Héroe Nacional Sargento Primero Andrés Castro.
Segundo lugar: Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estrada Vado.
Tercer lugar: Unidad Humanitaria y de Rescate, Comandante Guerrillero William Joaquín Ramírez Solórzano.
Premiación individual
Líder goleador, soldado Edwin Iván Sánchez Aguilar, de la Unidad Humanitaria y de Rescate, con 12 goles.
Mejor Portero, cadete Yader Antonio Guadamuz Pavón, del Centro Superior de Estudios Militares.
La ceremonia de clausura estuvo presidida por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Óscar
Balladares Cardoza, quien entregó trofeos y medallas a los equipos ganadores y atletas destacados. También
participaron miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua.
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X CAMPEONATO DE VOLEIBOL

En saludo al 33 Aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua se desarrolló el X Campeonato de
Voleibol, con la participación de 8 equipos correspondientes al 2 Comando Militar Regional (CMR), Centro
Superior de Estudios Militares, Escuela Superior de Estado Mayor, Escuela Nacional de Sargentos, Fuerza
Aérea, Cuerpo de Transmisiones, Regimiento de Comandancia y Colegio Latinoamericano.
El Campeonato se realizó del 15 al 17 de agosto del corriente año en la cancha del Estado Mayor General, con
los siguientes resultados: Primer Lugar Fuerza Aérea, segundo lugar Centro Superior de Estudios Militares y
tercer lugar 2 CMR.
Jugador más valioso: Teniente Primero Eliécer Antonio Vargas Cruz del Centro Superior de Estudios Militares
El Inspector General y Presidente del Comité Deportivo Militar del Ejército de Nicaragua, Mayor General
Denis Membreño Rivas, juramentó a los jueces, cuerpo de árbitros y atletas participantes. Mientras el jefe del
Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Óscar Balladares Cardoza, entregó medallas
y trofeos a los atletas y equipos destacados.

En la ceremonia de clausura participaron
el Jefe de la Fuerza Naval, Contralmirante
Marvin Elías Corrales Rodríguez; el Jefe de
la Fuerza Aérea, General de Brigada Spiro
José Bassi Aguilar; el Jefe de la Brigada
Infantería Mecanizada, General de Brigada
Carlos Eduardo Duarte Orozco; oficiales
superiores del Consejo Militar del Ejército
de Nicaragua, miembros de la crónica
deportiva e invitados especiales.
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