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¡Cumplimos 34 años!
El Ejército de Nicaragua surgido de raíces profundamente revolucionarias, es el mismo pueblo
uniformado, forjado en miles de batallas y es el garante por mandato constitucional para defender la
soberanía e integridad territorial. A 34 años de existencia continúa su determinante vocación de paz.
En esta edición especial de aniversario presentamos los fundamentales logros alcanzados por la
institución en el ámbito de asistencia y resguardo de la población en situaciones de riesgo por desastres
naturales, en el mejoramiento de nuestras infraestructuras, en la creación de nuevas unidades, como
el Centro Internacional de Desminado Humanitario “Amistad Nicaragua Rusia” y actividades
sociales, deportivas, culturales y todo lo relacionado en contribuir a formar hombres con sentido
patriótico, disciplina, lealtad, valentía, decoro y dignidad al servicio de nuestro pueblo.
Hacemos soberanía y resguardamos la tranquilidad de los nicaragüenses con nuestras fuerzas; aérea,
naval y terrestre. Volamos, navegamos y patrullamos, cumpliendo con la misión “Paz y Soberanía
General Augusto C. Sandino”, en el Caribe de Nicaragua, a partir que la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) restituyó los derechos sobre esas aguas que han pertenecido a Nicaragua, en el
histórico fallo del 19 de noviembre del 2012.
Continuamos desarrollando la estrategia del Muro de Contención, frenando el narcotráfico que
pretende pasar por nuestro país rumbo al norte. Combatimos el crimen organizado y cualquier
expresión delincuencial en las zonas productivas del campo, garantizando seguridad a las cosechas y
el resguardo de la vida y bienes de productores y trabajadores agropecuarios.
Nuestro respeto, admiración, cariño y eterno agradecimiento al pueblo de Nicaragua por la confianza
depositada en esta institución al servicio de todos. Al Presidente de la República y Jefe Supremo del
Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, a la compañera Rosario Murillo a
su Eminencia Cardenal Miguel Obando y Bravo a todas las instituciones, autoridades, sectores y
organismos que nos han apoyado en el cumplimiento de tareas y misiones.

¡Gracias nicaragüenses por confiar en el
Ejército de Nicaragua!

Jornada Conmemorativa 34 Aniversario del Ejército de Nicaragua

GENERAL DE EJÉRCITO JULIO CÉSAR AVILÉS CASTILLO, DA
A CONOCER OBJETIVOS DE LA JORNADA 34 ANIVERSARIO A
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

La Comandancia General presentó a los medios de comunicación nacionales y extranjeros los objetivos y el
contenido de la Jornada Conmemorativa 34 Aniversario del Ejército de Nicaragua.
En el encuentro, el General de Ejército, Julio César Avilés Castillo, reiteró que la misión principal del Ejército
de Nicaragua es asegurar la soberanía nacional, defensa e integridad del territorio, mediante las acciones que
realiza en la protección de las fronteras, resguardo de los mares soberanos y el espacio aéreo de Nicaragua.
Destacó, que esa misión, demanda del Ejército importantes esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y el
crimen organizado, en la protección de los puertos, aeropuertos y objetivos estratégicos, y el resguardo de
intereses nacionales como la seguridad en el campo, la cosecha cafetalera, la lucha contra el abigeato, y la
protección de los recursos naturales.
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El General de Ejército Julio César Avilés Castillo, agradeció la presencia de los periodistas por la oportunidad
de informar las actividades a cumplir en el desarrollo de la Jornada Conmemorativa 34 Aniversario del Ejército
de Nicaragua, que incluye actos, maniobras en zonas de alto valor histórico, campeonato nacional de tiro,
eventos culturales y deportivos, culminando con un desfile militar en la Avenida Bolívar.
En la actividad estuvieron presentes; directores, editores y reporteros de los principales medios televisivos,
radiales y escritos, como el Diario La Prensa, Diario Hoy; Canal 15 (100% Noticias); Bolsa de Noticias; La
Nueva Radio Ya; y la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Nicaragua, entre otros.
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ACTO 34 ANIVERSARIO DE LA FUERZA AÉREA

La Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua celebró sus 34 años de fundación con un acto solemne realizado en
la Plaza de la Revolución, durante el cual se guardó un minuto de silencio en honor a la memoria de nuestros
hermanos de armas, fallecidos en el accidente aéreo el 20 de junio del presente año.
El acto fue presidido por 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,
el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, el Inspector General, General de
Brigada Adolfo José Zepeda Martínez, la Secretaria General del Ministerio de Defensa, doctora Martha Elena
Ruíz Sevilla, el Prelado de Honor de su Santidad, Monseñor Eddy Montenegro y el Jefe de la Fuerza Aérea
General de Brigada Spiro José Bassi Aguilar.

A primeras horas de la mañana del 31 de julio del presente año, el jefe de la Fuerza Aérea, General de Brigada
Spiro José Bassi Aguilar, acompañado por oficiales del Estado Mayor de la Fuerza Aérea colocaron ofrenda
floral ante el monumento erigido en honor al Soldado de la Patria.
Edición Especial 2013
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El General de Brigada Spiro José Bassi
Aguilar, informó que la Fuerza Aérea, cumplió
satisfactoriamente las misiones asignadas en la
lucha contra el narcotráfico, en apoyo a las tropas
navales y terrestres en los planes operacionales,
en auxilio y apoyo a la población e instituciones
nacionales e internacionales.
En este esfuerzo destacamos nuestra participación
en la misión “Paz y Soberanía General Augusto C.
Sandino”, ejerciendo soberanía con nuestros medios
en los espacios aéreos y marítimos, restituidos
a nuestro pueblo por la Corte Internacional de
Justicia de La Haya.

RESULTADO DE LAS
MISIONES AÉREAS
Horas vuelo
1,011
Personas transportadas
4,790
Cargas transportadas
169,581 lbs
Kilómetros recorridos
180,720
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Mencionó la participación en tres misiones de búsqueda, salvamento y rescate,
en los sectores de Alamikamba, lago Cocibolca y Xolotlán, misiones de apoyo a
comisiones interinstitucionales y tropas en protección de los recursos naturales
en sectores del triángulo minero, la Cruz de Río Grande y el Orinoco. El empleo
de aviones y helicópteros durante la alerta del tsunami en el pacífico del país.
El Jefe de la Fuerza Aérea reconoció en los oficiales superiores, subalternos, clases,
soldados y personal auxiliar, quienes con sus esfuerzos diarios, hacen posible los
éxitos de esta unidad militar.
A los familiares de los compañeros fallecidos en el cumplimiento del deber les
expresó: “ustedes son nuestra gran familia aérea, y por ustedes siempre serviremos
a la Patria, con rectitud, honor y dignidad nacional”.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
dijo: “hace 34 años el 31 de julio de 1979, un
contingente de hombres y mujeres patriotas
iniciaron la tarea de conformar la Fuerza Aérea
de la Nicaragua liberada”.
“Los que dieron los primeros pasos para
organizar y fundar nuestra Fuerza Aérea; lo
hicieron con toda su energía y patriotismo
para asegurar la misión encomendada. A
lo largo de estos años siguieron aportando
al desarrollo de este tipo de fuerza. Hoy, 34
años después, la Fuerza Aérea del Ejército de
Nicaragua contribuye beligerantemente en
nuestras misiones de resguardo de la soberanía
y seguridad de la nación”.
Añadió: “Para cumplir nuestras misiones y cumplirle a nuestro pueblo se requiere de una preparación
permanente y en esas circunstancias de controlar y ayudar a la disposición combativa, perdieron la vida los
heroicos hermanos a los que hoy les rendimos homenaje y hemos condecorado. A ellos, nuestro reconocimiento
infinito y compromiso de continuar trabajando por la Patria con firmeza y lealtad, como ellos lo hicieron
durante toda la vida”.
El Comandante en Jefe dijo: “en esta circunstancia tan dolorosa como ha sido la pérdida de estos diez soldados
de la Patria, hemos estado cercanos a sus familiares y unidos todos, como la gran familia que somos en el
Ejército de Nicaragua. igualmente hemos sentido el respaldo, respeto y solidaridad de nuestro pueblo. El
respaldo, respeto y cariño, de amplios sectores así como; de autoridades nacionales e internacionales, lo cual
valoramos y agradecemos”.
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El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
durante el acto transmitió un saludo a los fundadores de la Fuerza Aérea, algunos de ellos en la honrosa
condición de retiro activo.
“¡Cuánto heroísmo encierra este cuerpo, tanto como el heroísmo del pueblo de Nicaragua. Tanto como el
heroísmo que han manifestado los patriotas nicaragüenses en diferentes etapas de nuestra historia, defendiendo
la soberanía, la dignidad de la Patria.!”.
Resaltó el Comandante Ortega que en momentos de desastres, dolor y sufrimiento, está la Fuerza Aérea porque
es el destacamento que por razones obvias cuenta con los medios para desplazarse rápidamente hacia un punto
lejano, donde se ha producido una tragedia.
El Presidente de la República Comandante Daniel Ortega Saavedra, acompañado del Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo condecoró póstumamente a los familiares
de los fallecidos en el accidente aéreo del 20 de junio de 2013.
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Coronel Manuel Antonio López García, medalla “Gran Cruz del Ejército
de Nicaragua” General de División del EDSN Francisco Estrada, recibió
la condecoración su esposa Martha Arlina Avilés.

Coronel Mario Alberto Jirón López, medalla “Gran Cruz del Ejército de
Nicaragua”, General de Brigada del EDSN Juan Pablo Umanzor, recibió
la condecoración su esposa Xochilt Mariela Castillo Mayorga.

Coronel Eugenio Enrique Alfaro, medalla “Gran Cruz del Ejército de
Nicaragua”, General de Brigada del EDSN Juan Pablo Umanzor, recibió
la condecoración su esposa Paula Madelin Vílchez Lagos.

Teniente Coronel Aldo Mauricio Herrera Neira, medalla “Gran Cruz
del Ejército de Nicaragua”, General de Brigada del EDSN Juan Pablo
Umanzor, recibió la condecoración su esposa Pastora del Carmen
Rostran Morales.

Teniente Coronel Chéster Porfirio Vargas Martínez, medalla “Gran
Cruz del Ejército de Nicaragua”, General de Brigada del EDSN Juan
Pablo Umanzor, recibió la condecoración su esposa Ana María
Ramírez Castillo.

Teniente Coronel Ildefonso José Hernández Sánchez, medalla “Gran
Cruz del Ejército de Nicaragua”, General de Brigada del EDSN Juan
Pablo Umanzor, recibió la condecoración su esposa Maura del Socorro
Collado Espinoza.
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Teniente Coronel Francisco Cruz Corea, medalla “Gran Cruz del Ejército
de Nicaragua”, General de Brigada del EDSN Juan Pablo Umanzor,
recibió la condecoración su esposa Digna María Vanegas Medina.

Mayor Oscar Antonio Silva, medalla “Gran Cruz del Ejército de
Nicaragua”, General de Brigada del EDSN Juan Pablo Umanzor, recibió
la condecoración su hijo Oscar Silva Lagos.

Soldado Osmar Antonio Acosta, distinción “Cumplimiento del Deber”
recibió la condecoración su madre Cándida Rosa Acosta García.

Auxiliar Christian López García, distinción “Cumplimiento del Deber”
recibió la condecoración su madre Julia Elizabeth García Morales.

En reconocimiento a los lazos de amistad y cooperación existentes con la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua,
el Presidente de la República impuso la medalla “Honor al Mérito Aéreo” en Primera Clase, al General de
Brigada Aérea Carlos Jaime Mena Torres, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de la República
de El Salvador (foto 1) y al General de Brigada Miguel Palacio Romero, Comandante de la Fuerza Aérea de la
República de Honduras (foto 2 ).
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También condecoró con la medalla “Honor al Mérito Aéreo” en Primera Clase; el Mayor Oscar Danilo Torres
Cardoza, jefe de Escuadrilla de Aviación del Escuadrón Aéreo de Transporte (foto 1) y al Capitán Enrique
Rafael García Ráudez, Piloto Mayor del Escuadrón Aéreo de Transporte de la Fuerza Aérea del Ejército de
Nicaragua (foto 2), por su destacada participación en el cumplimiento de la misión “Paz y Soberanía General
Augusto C. Sandino” y al padre Antonio Castro, por su valioso apoyo espiritual a los familiares de los miembros
de la Fuerza Aérea fallecidos en el cumplimiento de su deber (foto 3).

4
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La Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua recibió placas de reconocimiento en la persona de su jefe el General
de Brigada Spiro Bassi Aguilar de parte del General Brigadier Alberto Gaitán Palos (foto 4), en representación
de la Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en nuestro país. El General
de Brigada Aérea Carlos Jaime Mena Torres (foto 5) Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de
El Salvador y el General de Brigada Miguel Palacio Romero, Comandante General de la Fuerza Aérea de
Honduras (foto 6).
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Previo al acto se entregaron placas de reconocimiento por representantes de instituciones y gremios
que acompañan a la Fuerza Aérea en el cumplimiento de sus misiones, entre ellos el ingeniero Telemaco
Talavera Siles, Rector de la Universidad Nacional Agraria (foto 7), el licenciado Hildebrando Reyes Blandón,
Vicegerente Técnico de la Empresa Administradora del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino (foto
8) y el licenciado Mario Altamirano director de Aeronavegación del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica
Civil (foto 9).
12
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ACTO 33 ANIVERSARIO DE LA FUERZA NAVAL

En la celebración de sus 33 años de fundación, realizada en la Plaza de la Revolución el 13 de agosto de 2013,
la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua renovó el sagrado compromiso de salvaguardar los intereses de la
Patria y los valores supremos en la defensa de la libertad, la independencia y la soberanía.
En homenaje a los hermanos y hermanas caídos en el cumplimiento de su deber, la Fuerza Naval colocó
ofrendas florales ante el monumento Soldado de la Patria y de manera simbólica en las aguas del Pacífico y el
Caribe.
Previo al acto en las instalaciones del Estado Mayor
de la Fuerza Naval, “Coronel Abraham Rivera”
fue condecorado con la medalla Naval “Almirante
Sebastián Francisco de Miranda”, el Contralmirante
Marvín Elías Corrales Rodríguez, por el Almirante
Gilberto Pinto Blanco, Comandante General de la
Armada de la República Bolivariana de Venezuela,
como muestra de los lazos fraternos y de solidaridad
entre ambas fuerzas navales.

Posteriormente dio lectura al mensaje de la Ministra
de la Defensa de la República Bolivariana de
Venezuela, Almiranta en Jefa Carmen Mélendez
Rivas con motivo del 33 Aniversario de la Fuerza
Naval del Ejército de Nicaragua, quien expresó:
“respetos y admiración para el Presidente de la
República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega Saavedra, impulsor de
grandes transformaciones para la institución militar
de este país hermano que cada día se fortalece más
en la defensa de los espacios jurisdiccionales”.
Edición Especial 2013
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El Contralmirante Corrales Rodríguez, en su intervención expresó: “los
miembros de la unidad militar asumen el compromiso de elevar la eficacia,
de fortalecer la lealtad y cohesión, cuidando, el honor, la disciplina, la
firmeza y el prestigio de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua”.
“Seguimos sirviendo al pueblo, siempre vigilantes y atentos para
salvaguardar los intereses de la Patria y los valores supremos en la defensa
de la libertad, la independencia y la soberanía de nuestro pueblo”.
Mencionó que la misión de la Fuerza Naval es garantizar la Soberanía de
Nicaragua en los limites marítimos, la seguridad portuaria, el control del
tráfico y la seguridad marítima. Forman parte de sus misiones realizar
operaciones contra el narcotráfico, la piratería marítima, el tráfico ilegal
de armas y de personas, la pesca ilegal y el contrabando de los productos
del mar.
Brinda protección a los recursos naturales, al medioambiente marino,
lacustre y pluvial; desarrolla operaciones de búsqueda, salvamento y
rescate marítimo y el apoyo a la población ante situaciones de desastres
naturales.
El Jefe de la Fuerza Naval resaltó que para garantizar el cumplimiento de sus misiones han logrado mantener
el 98% de la disposición técnica de todos sus medios. Con el apoyo del Comandante en Jefe se mejoró las
condiciones de vida del personal.
“Hoy contamos con mejores condiciones que ha permitido incrementar la operatividad y presencia de nuestras
tripulaciones en los lugares más alejados del litoral Caribe, así como en los lagos y sectores ribereños del
interior del país, para posicionarnos con mejores controles de nuestros litorales y aguas interiores que nos
permite incrementar los niveles de estabilidad y seguridad en todos esos sectores”.
El jefe de la Fuerza Naval, brindó un informe detallado de los resultados obtenidos en el período agosto 2012
– julio 2013, cumpliendo 6,432 misiones.
RESULTADOS DE LAS MISIONES NAVALES
AGOSTO 2012- JULIO 2013
MILLAS NAUTÍCAS NAVEGADAS

82,410.5

INCAUTACIÓN DE DROGA

Marihuana 22 kilos con 104 gramos
Cocaína 3 mil kilos con 473 gramos
DINERO OCUPADO

38 mil 13 dólares
LANCHAS OCUPADAS

198

14

NARCOTRAFICANTES CAPTURADOS

17
EMBARCACIONES CAPTURADAS EN
PESCA ILEGAL`

“En las aguas jurisdiccionales fueron
capturadas y detenidas 57 embarcaciones
de diferentes nacionalidades con 215
tripulantes en labores de pesca ilegal. Se
ocuparon 141 mil 297.33 pies tablar, 2
mil 11 tucas y 8 mil 932 piezas de madera
de diferentes especies”.

57 con 215 tripulantes

EMBARCACIONES AUXILIADAS

32

PERSONAS RESCATADAS

con vida 128 y 17 fallecidas
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Se brindó seguridad y protección a 527 buques mercantes
que recalaron en los puertos del país.
La Fuerza Naval garantizó la seguridad de 27 cruceros que
permitieron el arribo de 27 mil 990 turistas y tripulantes.
Además aportó a la economía del país, al brindar
protección a las embarcaciones que realizan faenas de
pesca, contribuyendo a que este sector exporte más de
63 millones de libras de productos que representan unos
203 millones de dólares y se realizaron 16 inspecciones a
los principales puertos de nuestro país.
Entre otras acciones, la Fuerza Naval apoyó el proceso de
las elecciones municipales del año pasado, “garantizando
seguridad y transportación acuática del material electoral
y de funcionarios del Consejo Supremo Electoral (CSE)”.
El Contralmirante Corrales extendió un reconocimiento especial a los compañeros que desde el 25 de
noviembre del año pasado “han cumplido con éxito la misión “Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino”,
en cumplimiento al objetivo principal ordenado por nuestro Comandante en Jefe de ejercer soberanía en el
mar y espacio aéreo jurisdiccional restituido a Nicaragua por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), hemos
garantizado, de manera sostenida, la presencia permanente de nuestras unidades de superficie en los espacios
restituidos”.
Valentía y Dignidad
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, destacó el trabajo de los miembros de la
Fuerza Naval, a quienes calificó como hombres y mujeres valientes, y
señaló: “son 33 años de entrega y dedicación, cumpliéndole a la Patria,
protegiendo nuestros mares y haciendo cumplir nuestras leyes. ¡Cuánta
valentía, dignidad, y patriotismo en ustedes hermanos marineros!”
Enfatizó que a partir de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia
del 19 de noviembre, que reconoció los derechos de Nicaragua al Este
del meridiano 82 están listos para ejercer soberanía a mayores distancia
de las costas.
Destacó el espíritu de solidaridad que tienen nuestros marineros,
cuando dan asistencia a embarcaciones y naves en peligro, así cuando
protegen a pobladores y los recursos naturales.
“No podemos dejar de mencionar los aportes de nuestra Fuerza Naval
a la seguridad del país, misma que se ve altamente beneficiada con la
eficiente labor que desarrollamos en la lucha contra el narcotráfico y
el crimen organizado, nuestros marineros forman parte de la primera
línea de defensa de la nación y con sus acciones capturan y desvían
droga que pretenden circular por nuestro territorio”.
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El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua Comandante Daniel Ortega Saavedra,
destacó la misión que realiza la Fuerza Naval en la lucha contra el narcotráfico, pesca ilegal y resguardo de la
soberanía nacional y por el bienestar de las familias nicaragüenses en situaciones de riegos.
El Presidente de la República, acompañado del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, condecoró con la
medalla “Honor al Mérito Naval en Primera Clase” en reconocimiento a los lazos de amistad y cooperación al
Almirante Gilberto Pinto Blanco, Comandante General de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela
(foto 4), al Vicealmirante Víctor Valdivieso Hache Comandante General de la Armada de la República de
Bolivia (foto 5), al Vicealmirante Carlos Antonio Lainfiesta Soto Comandante de la Marina de Guerra de
la Defensa Nacional de la República de Guatemala (foto 6), al Contralmirante Rigoberto Espinoza Posadas
Comandante General de la Fuerza Naval de la República de Honduras (foto 7), al Capitán de Navío Miguel
Ángel Castillo Guardado Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Naval de la República de El Salvador
(foto 8), al Contralmirante Rogelio Marban Díaz Agregado Naval a la Embajada de México en Panamá y
representante del Secretario de la Marina de México (fofo 9), al Comisionado José de Jesús Rodríguez Jefe
de la Primera Región Aéreonaval del Servicio Nacional Aéreonaval de la República de Panamá (foto 10) y al
Comandante Javier Arturo Cubero Vargas Oficial Director de la Estación de Guardacostas Murciélago del
Servicio de Guardacostas de la República de Costa Rica (foto 11).
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El Presidente de la República en reconocimiento al cumplimiento de la primera travesía de la misión “Paz y
Soberanía, General Augusto C. Sandino”, en nuestras aguas restituidas por la Corte Internacional de Justicia,
condecoró con la medalla “Honor al Mérito Naval en Primera Clase” de manera póstuma al Teniente de Fragata
Fernando Bermudez López, recibió la condecoración su madre señora Gertrudis López Ocón (foto 1) y al
marinero Francisco Mena Baltodano, recibió la condecoración su madre señora Esperanza Baltodano Pérez
(foto 2). También entregó la medalla “Honor al Mérito Naval en Primera Clase” al Teniente de Navío Francisco
Mendoza (foto 3).
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La Fuerza Naval recibió placas de reconocimiento en la persona de su jefe, el Contralmirante Marvín Elías
Corrales Rodríguez, de parte del General de Brigada Ángel Eduardo Medina Pinedo, en representación de
la Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua (foto 1); el
licenciado Virgilio Silva Munguía, presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional (foto 2); el doctor
Armando Segura y el ingeniero Francisco Vannini en representación de la Cámara de la Pesca de Nicaragua
(foto 3); el Contralmirante Valery Kulikov, jefe del grupo de los buques de guerra de la Federación de Rusia
(foto 4).
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El Almirante Gilberto Pinto Blanco, Comandante General de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela
(foto 5); el Vicealmirante Víctor Baldivieso Hache, Comandante General de la Armada de la República de
Bolivia (foto 6); el Capitán de Navío Miguel Ángel Castillo Guardados, Jefe del Estado Mayor General de la
Fuerza Naval de la República de El Salvador (foto 7) y el Comandante Javier Arturo Cubero Vargas, Oficial
Director de la Estación de Guardacostas Murciélago del Servicio de Guardacostas de la República de Costa
Rica (foto 8).
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En el acto de la Fuerza Naval, participaron dos bloques representativos de la marina de guerra de la
Federación de Rusia.
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Condecoración al Presidente de la República y al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua Comandante Daniel Ortega Saavedra,
fue condecorado con la medalla “Naval Sebastián Francisco de Miranda” por el Comandante General de la
Armada de la República Bolivariana de Venezuela, Almirante Gilberto Pinto Blanco, y le entregó réplica de la
estatua ecuestre del Libertador Simón Bolívar.

Posteriormente condecoró con la medalla “Naval Almirante Luis Brión” al Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
Así mismo el Almirante Gilberto Pino transmitió el saludo fraterno del Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Nicolás Maduro y de los hombres y mujeres de la gloriosa Armada Bolivariana, en ocasión de la
celebración del 33 Aniversario de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.
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Aniversario del Cuerpo Médico Militar

ACTO 34 ANIVERSARIO DEL CUERPO MÉDICO MILITAR

El Cuerpo Médico Militar (CMM) del Ejército de Nicaragua cumplió 34 años de fundación, proponiéndose
nuevos proyectos de progreso que impactarán al sistema de salud de este país para beneficio de la población y
miembros del Ejército de Nicaragua.
En saludo a los 34 años de fundación del CMM se realizó el décimo congreso científico médico en el Hospital
Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, en el que se presentaron 24 trabajos de investigación científica.
El prelado de honor de su santidad, monseñor Eddy Montenegro Avendaño,
elevó sus plegarias al Altísimo: “Esta tarde, bajo este cielo azul celeste
de nuestra Patria pedimos al Señor de las naciones, el samaritano por
excelencia, Jesús de Nazaret que sana, que cura, que levanta, que da vida,
que nos bendiga a todos los nicaragüenses, nos proteja con bendición
descendente, especialmente a ustedes Cuerpo Médico que son los que llevan
la salud al cuerpo humano de los hermanos que están enfermos ahí en
nuestros hospitales, ahí en los hospitales de campaña en los cuatro puntos
cardinales de nuestra Patria. Que Dios los bendiga pues en esta tarde a todos
los nicaragüenses, pero en especial a ustedes hermanos del Cuerpo Médico”.
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Impulsando salud familiar
El jefe del CMM, General de Brigada
Jaime René Darce Rivera, resaltó el
esfuerzo del personal bajo su mando
al contribuir, fortalecer e impulsar el
modelo de salud familiar y comunitaria
que se desarrolla en el país en prevención
de enfermedades y epidemias.
“Nos hemos incorporado a las redes
de servicio de salud territoriales donde
trabajamos hombro a hombro con
los delegados del Poder Ciudadano
y con los trabajadores de la salud,
impulsando el modelo de salud
familiar y comunitaria que desarrolla
el Ministerio de Salud”.
En el período 2012-2013, se cumplieron los programas y metas definidos en el plan de actividades principales,
logrando fortalecer los servicios, se aumentó el número de unidades sanitarias y se implementaron nuevos
programas integrales de desarrollo tecnológico, docente, de investigación y de servicios.
El General de Brigada Darce Rivera aseguró que en el Hospital Militar se siguen priorizando los programas
docentes para mejorar la calidad del recurso humano y estar preparados para asimilar el nuevo hospital. Se
continua ampliando y mejorando la atención, evaluación y control de calidad que se brinda a los trabajadores
afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
“Actualmente tenemos a 25 oficiales cursando especialidades en Venezuela, España, Rusia y Perú. Tenemos
21 médicos militares que realizan residencias en diferentes especialidades en el Hospital Militar. 20 oficiales
médicos realizan el tercer curso de perfeccionamiento de oficiales asimilados con mención en mandos tácticos
de servicios médicos. Continuamos los cursos de sargento sanitarios especialistas y de técnicos médicos que
requieren para el cumplimiento de nuestros programas”.
Informó que en conjunto con el Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud (CIES) se desarrolla
una maestría de gerencia en servicios de salud con énfasis en hospitales, en la que participan los 30 jefes
principales del hospital. Se ha apoyado a la UAM, UNAN, UPOLI, POLISAL, y otros centros universitarios
en la formación de médicos generales, profesionales del sector salud, médicos residentes y en los últimos años
con el Ministerio de Salud graduándose más de 250 especialistas en cirugía, medicina, ortopedia, ginecología,
pediatría, patología, anestesia y radiología. Estamos formando a 91 residentes en las diferentes especialidades.
RESUMEN DE ATENCIONES MÉDICAS
CONSULTAS MEDICAS

VACUNAS APLICADAS

EXÁMENES MEDICOS

EGRESOS HOSPITALARIOS

CONSULTAS EXTERNAS

CIRUGÍAS

CONSULTAS DE EMERGENCIA

EXÁMENES DE LABORATORIO

RESONANCIA MAGNÉTICA

TOMOGRAFÍAS

ULTRASONIDOS

RAYOS X

ENDOSCOPÍAS

PATOLOGÍAS

SESIONES DE HEMODIÁLISIS

APLICACIONES DE QUIMIOTERAPIA

114 mil
346 mil
500

2,400
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Nuevo hospital operará próximo año
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
General de Ejército Julio César Avilés Castillo, destacó
que el Cuerpo Médico Militar, seguirá comprometido
por restituir derechos en salud a los nicaragüenses,
sobre todo con el nuevo Hospital Militar que lleva
un avance del 50 por ciento y que está programado a
inaugurarse en agosto de 2014.
“Hoy conmemoramos el aniversario de constitución
del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua.
Son 34 años de entrega, trabajando por la salud de
todos los miembros de la institución, de nuestros
familiares y nuestro pueblo”.
El CMM actualmente trabaja con tres procesos que permitirán fortalecer la atención de calidad en el nuevo
Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, entre ellos se cuenta la parte constructiva del centro
asistencial, la capacitación de los recursos humanos y el equipamiento tecnológico.
“Este centro asistencial tiene un costo de 105 millones de dólares, obtenidos en parte con fondos del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el firme respaldo que nos brinda el Presidente de la
República a quien le agradecemos de manera especial”.
“Son tres ejes que deberán de coincidir en el tiempo para poner a disposición de nuestro pueblo este nuevo
hospital de 50 mil metros cuadrados de construcción, 476 camas, 11 quirófanos y que contará con tecnología
de primera generación, con la que estamos seguros vendrá a revolucionar la medicina en nuestro país”.
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Cuerpo Médico Militar al servicio del pueblo
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército
de Nicaragua, durante su intervención dijo que a 34
años el Cuerpo Médico Militar sigue desarrollándose y
fortaleciéndose desde las entrañas mismas del pueblo
nicaragüense.
El Cuerpo Médico Militar ha estado abocado a servirles
a los soldados, a los oficiales, a sus familiares y a los
nicaragüenses, ya que esta atención no solo se realiza en
el Hospital Militar, sino también en donde se desplaza el
Ejército, expresó el Presidente de la República.
El CMM recibió reconocimientos, en la persona de su jefe, General de Brigada Jaime René Darce Rivera
de parte del General de Brigada Lionel Sosa Ortiz, presidente de la Asociación de Agregados de Defensa,
Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua (foto 1); el Coronel Cirilo Fernández Abreu, jefe de
Sanidad Militar de República Dominicana (foto 2); el Coronel René Wellman Valdez Godoy, jefe de Sanidad
Militar de la Fuerza Armada de la República de El Salvador (foto 3); el Coronel Miguel Antonio Franco Cruz,
jefe de Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas de la República de Honduras (foto 4) y el doctor Rodolfo
Vargas, coordinador de las brigadas médicas norteamericanas (foto 5).

2

1

4

Edición Especial 2013

Revista Ejército Defensa Nacional

3

5

23

Aniversario del Cuerpo Médico Militar

1

2

3

4

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
acompañado por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército, Julio César Avilés
Castillo, condecoró con la medalla “Honor al Mérito de Sanidad Militar en Primera Clase”, póstumamente
al doctor Mario Flores Ortiz, recibió la condecoración la señora Alicia Fonseca viuda de Flores (foto 1);
al Coronel Cirilo José Fernández Abreu, jefe de Sanidad Militar del Ministerio de las Fuerzas Armadas de
República Dominicana y Presidente del Comité Panamericano de Medicina Militar (foto 2); al Coronel René
Wellman Valdez Godoy, jefe de Sanidad Militar de la Fuerza Armada de la República de El Salvador (foto 3);
al Coronel Miguel Antonio Franco Cruz, jefe de Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas de la República de
Honduras (foto 4).
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Al doctor César José Ramírez Fajardo, médico pediatra y nefrólogo (foto 5); al maestro Róger Pérez de la
Rocha, presidente de la junta directiva del Centro de Apoyo de Rehabilitación de Alcohólicos (foto 6); a la
licenciada Reyna Juanita Rueda Alvarado, secretaria del Consejo Municipal de Managua y diputada ante la
Asamblea Nacional (foto 7); a la licenciada Carmen Alegría, secretaria de FETSALUD del departamento de
Carazo (foto 8); al doctor Jorge Alberto Cuadra Cuadra, jefe de la unidad de cuidados intensivos del CMM
(foto 9) y a la licenciada María Josefina Salinas Schmidt, jefa del Laboratorio Clínico del CMM (foto 10).
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La medalla “Honor al Mérito en Sanidad Militar en Segunda Clase”, la recibieron el doctor Armando José
González Jiménez, (foto 1); el doctor Marco Antonio Chacón Rivas, fundadores de los servicios médicos del
Ejército de Nicaragua (foto 2); la señora Anita del Carmen Ampié Dolmuz, coordinadora de la Salud del
Gabinete de la Familia, Comunidad y Vida del barrio Santa Elena, II etapa del distrito IV (foto 3) y al señor
Sterling Lezama Rostrán, coordinador distrital de la Promotoría Solidaria, Distrito III (foto 4).
24

Revista Ejército Defensa Nacional

Edición Especial 2013

Acto Central 34 Aniversario del Ejército de Nicaragua

ACTO 34 ANIVERSARIO DE CONSTITUCIÓN DEL
EJÉRCITO DE NICARAGUA

En la celebración del 34 aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua, integrado por jóvenes hombres
y mujeres surgidos de las columnas guerrilleras del Frente Sandinistas de Liberación Nacional (F.S.L.N), que
en 1979, logró la victoria en la ofensiva final en contra de la dictadura militar somocista, que durante más de
50 años dominó Nicaragua.
La ceremonia estuvo presidida por 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, su Eminencia Reverendísima, Cardenal Miguel Obando y Bravo, el Jefe del Estado Mayor General,
Mayor General Oscar Balladares Cardoza, el Inspector General, General de Brigada Adolfo José Zepeda
Martínez y la Secretaria General del Ministerio de Defensa, doctora Martha Elena Ruíz Sevilla.
Durante la entonación del Himno Nacional 21 sonoros cañonazos retumbaron en la Plaza de la Revolución
de Managua el 2 de septiembre de 2013. Mediante la orden Nº 0069/2013 del Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo ascendieron en grados militares; 6 coroneles, 40
tenientes coroneles, 22 mayores, 44 capitanes, 41 tenientes primero y 18 tenientes, totalizando 171 oficiales.
Los coroneles ascendidos son: Reynaldo del Carmen Lacayo Centeno, Octavio José Sanabria Monjarretz, Mario
José Joffre Osorio, Bayardo Benito Reyes Díaz, Lesther Vidal Gallo Sandoval y Carlos René Paniagua Gaitán.

Edición Especial 2013

Revista Ejército Defensa Nacional

25

Acto Central 34 Aniversario del Ejército de Nicaragua
El Presidente de la República Comandante Daniel Ortega
felicitó al Ejército de Nicaragua por arribar a 34 años,
cumpliendo su misión en defensa de la soberanía nacional,
del medioambiente, como guardián de los ideales libertarios y
antiimperialistas de los héroes y los próceres que con su visión
y entrega contribuyeron a forjar la Nicaragua libre.
El Comandante Daniel Ortega, durante el acto condecoró con
la medalla “Honor al Mérito Amistad y Cooperación”, a los jefes
de misiones militares extranjeras invitados a la celebración
entre ellos, al General de División Jorge Peña Cobeña,
Comandante General de la Fuerza Terrestre de la República
de Ecuador (foto 1) y al General de Brigada Juan Francisco
Pérez Gil, Jefe de la Dirección de Cuadros del Ministerio de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la República de Cuba
(foto 2).
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El Ejército de Nicaragua recibió placas de reconocimiento en la persona de su Comandante en Jefe, General
de Ejército Julio César Avilés Castillo, de parte del ingeniero René Núñez Téllez, presidente de la Asamblea
Nacional (foto 1), de la doctora Alba Luz Ramos Vanegas, presidente de la Corte Suprema de Justicia (foto
2), del licenciado Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral (foto 3), del General de
División Jorge Peña Cobeña, Comandante General de la Fuerza Terrestre de la República de Ecuador (foto
4), del General Brigadier Vicente Contreras Gómez, Jefe de la Sección de Inteligencia del Estado Mayor de la
Defensa Nacional de los Estado Unidos Mexicanos (foto 5), del doctor Julio Centeno Gómez, Fiscal General de
la República de Nicaragua (foto 6), del doctor Hernán Estrada Santamaría Procurador General de la República
de Nicaragua (foto 7) y la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Policía
Nacional (foto 8).
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También entregaron placas de reconocimiento; la doctora Martha Elena Ruíz Sevilla, Secretaria General
del Ministerio de Defensa (foto 9), el General de Brigada Lionel Sosa Díaz, presidente de la Asociación de
Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua (foto 10), el doctor Carlos Guerra
Gallardo, magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia (foto 11), el ingeniero Alberto Sediles, secretario
del Consejo Nacional de Universidades (foto 12) y el ingeniero Diego Vargas Montealegre, presidente de la
Junta Directiva de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (foto 13).
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Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo, felicitó al Ejército de Nicaragua por arribar
a sus 34 años de constitución, subrayando que los hombres y mujeres que lo integran, trabajan día a día para
mantener la paz, la armonía y el desarrollo en nuestro territorio.
“Es un Ejército que se ha preparado para forjar hombres y mujeres al servicio de la Patria, servidores públicos
comprometidos con el desarrollo de la nación, profesionales del arte militar cuyo propósito final es servir”,
subrayó el líder religioso.
Agregó que nuestro ejército está conformado por ciudadanos que han declarado su vocación de servicio,
“hombres y mujeres de valor, que cobijados en su desempeño y ejemplar conducta, valores éticos y patrióticos,
no demandan más reconocimiento que el deber cumplido”.
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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 destacó que este
Ejército es Defensor de la Soberanía
Nacional de Nicaragua, creado por el
General Sandino un dos de septiembre
de 1927, para enfrentar la intervención
extranjera norteamericana, inspirado en
la lucha del General de Hombres Libres
Augusto C. Sandino.
Los que integramos este Ejército al
servicio de todos los nicaragüenses,
cultivamos nuestros valores, a partir del
ejemplo inmortal de los que lucharon
y murieron por la Patria. Por ellos, por
nuestros héroes, por nuestros mártires
y por nuestros hermanos de armas
caídos en el cumplimiento del deber,
dedicamos un minuto de silencio.
Ante ellos, los que murieron sin pedir nada a cambio; reiteramos nuestro firme compromiso de seguir
trabajando en la construcción de una Nicaragua justa, digna y próspera.
SOBERANÍA NACIONAL
La Constitución de la República determina que el Ejército de Nicaragua es la institución de la nación que
defiende la soberanía, la independencia y la integridad del territorio.
El cumplimiento de esta sagrada misión por nuestros componentes terrestres, aéreos y navales, es posible; por
los altos niveles de patriotismo, valentía, disciplina y dedicación de nuestros soldados, pilotos y marineros.
Cumplir esta misión, es estar permanentemente patrullando nuestras fronteras al Norte, al Sur, nuestro
soberano Río San Juan y hacer cumplir estrictamente el decreto que regula su navegación.
Igualmente trabajamos, para que el Golfo de Fonseca sea una zona de paz, desarrollo y seguridad en
cumplimiento del mandato de los presidentes centroamericanos mantenemos buenos niveles de cooperación
y coordinación entre los jefes de las fuerzas armadas y particularmente entre nuestras navales.
En defensa de la soberanía aportamos a los esfuerzos hechos por el equipo jurídico que defiende
los intereses de Nicaragua en La Haya y nos sentimos orgullosos, al igual que nuestro pueblo por
los resultados obtenidos.
Cuidar nuestro territorio implica: volar y navegar nuestros mares en el Pacífico y ahora; con mayor exigencia
en el Caribe, a partir que la Corte Internacional de Justicia nos restituyó las aguas que siempre
nos han pertenecido.
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Este histórico fallo del 19 de noviembre
del 2012, significó un gran reto para
el Ejército de Nicaragua. Estábamos seguros
que la ley y la razón estaban de nuestro
lado y nos preparamos para ejercer
soberanía después de la sentencia de la
Corte.
Es así, que a la orden del Presidente
de la República, 6 días después, el 25
de noviembre iniciamos la Misión Paz
y Soberanía General Augusto C. Sandino
con firmeza, determinación, patriotismo y
la prudencia necesaria para no caer en
provocaciones.
Volamos y navegamos por el Norte y el
Sur del Caribe hasta el meridiano 79 y
desde esos primeros días, no hemos
dejado de cumplir la misión.
Hemos navegado cerca de 50 mil millas, realizado 20 relevos y más de 1,600 efectivos militares han
ejercido soberanía en nuestras aguas, representando a todo nuestro pueblo en esos espacios que hoy
cuidamos y protegemos.
Llamar esta misión de paz y
•
•
•
•

soberanía sintetiza el espíritu de la misma, en tanto que:

Es en paz porque nos planteamos hacer valer nuestros derechos y la ley nicaragüense.
Es una misión de paz destinada a proteger la actividad pesquera, científica y el medio ambiente.
Es de paz porque está destinada a la búsqueda, salvamento y rescate de personas y
embarcaciones en peligro.
Es bajo esa vocación de paz que caracteriza a nuestra Patria que estamos regulando: la
navegación, la pesca y las vedas.

Es una
misión de paz
y
soberanía,
porque ante
esta
nueva realidad jurídica
en el
Caribe, trabajamos
para convertirnos en
eje
articulador de la lucha contra el
narcotráfico y crimen organizado,
cooperando en nuestros límites
con: Honduras, Jamaica, Costa
Rica, Panamá
los mismos
colombianos y otras naciones,
como los Estados Unidos de
América y Rusia, que aportan
a la lucha mundial contra los
delitos trasnacionales.
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NO QUEREMOS CONFLICTOS
En Nicaragua nadie habla de conflictos, nadie los quiere; la Fuerza Naval tiene la orden de actuar
con prudencia y mantener la comunicación con la armada colombiana para contraponernos a
las voces que atizan la guerra, el dolor y la muerte.
Si fuimos a La Haya, es porque aceptamos su jurisdicción y no debemos
fallos, ni mucho menos desmeritarla y hasta calumniarla.

desconocer sus

Tengan todos, nicaragüenses y colombianos la certeza que: en cumplimiento de la Misión
Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino, de nosotros nunca saldrá una provocación y que
evitaremos siempre caer en las mismas.
Este es un compromiso con nuestro pueblo, es un compromiso con la Patria el que asumimos
con honor, decoro y lealtad.
SEGURIDAD NACIONAL
La Seguridad nacional, es una condición permanente a
todos, porque nos beneficiamos por igual.

alcanzar y sostener y nos involucra a

Seguridad nacional es: condición permanente de soberanía, independencia e integridad del territorio.
Seguridad nacional es: paz y justicia social dirigida a: Preservar la integridad, estabilidad y
permanencia del Estado, sus instituciones, el orden democrático, el estado social de derecho, el
bien común y la protección de las personas y sus bienes frente a cualquier amenaza, riesgo o
agresión.
Son amenazas a la Seguridad Nacional:

32

•

Las pretensiones de expansión de
otros Estados sobre espacios de nuestro
territorio y sus recursos naturales.

•

Son amenazas a la seguridad los actos
de espionaje, sabotaje, rebelión y traición
a la Patria y los que atentan contra
la existencia del Estado nicaragüense y
sus instituciones.

•

Las actividades del
crimen organizado.

•

El terrorismo internacional.

•

Son amenazas a la seguridad de la
nación, los actos de injerencia extranjera
que
pretenden
menoscabar nuestra
independencia,
soberanía y
auto
determinación.

narcotráfico

y

el
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El Ejército de Nicaragua, trabaja con firmeza junto a otras instituciones que integramos por
ley; el Sistema Nacional de Seguridad, al que hemos aportado en su fortalecimiento para el
bienestar de nuestro pueblo.
El Muro de Contención es el primer anillo estratégico de la seguridad nacional y tiene como
objetivo evitar la circulación de la droga en los núcleos poblacionales y con ello; la destrucción
de la sociedad nicaragüense.
El funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad, nos ha permitido desarrollar operaciones
relevantes; en el marco de la estrategia del Muro de Contención, contra el narcotráfico y el
crimen organizado, como una política de Estado.
Operaciones en las que participaron nuestros servicios de inteligencia, componentes de tropas, aéreos
y navales, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Sistema Judicial, Gobernación, Migración y
Extranjería, la Procuraduría, la Unidad de Análisis Financiero y Aduana, entre otros; con los
que hacemos de la seguridad de la nación un frente de lucha común.
Este esfuerzo, nos ha permitido en este período; desmantelar grupos que incidían en el
territorio, golpeando su logística y disminuyendo con ello de manera sustancial la incidencia del
narcotráfico.
Hoy podemos afirmar, que por las operaciones realizadas; se han disminuido los intentos de
utilizar el territorio nacional para el trasiego de droga, lo que nos indica; que la estrategia
del Muro de Contención nos está dando resultados altamente positivos.
Queremos reconocer a nuestros compañeros y a los de las instituciones que integran el Sistema
Nacional de Seguridad por esos logros y sobre todo; por el alto espíritu de cooperación que
prevalece entre ellos, en cumplimiento de instrucciones dadas por el Presidente de la República.
Los resultados tanto en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como en
nuestros planes de seguridad en el campo son relevantes, las cifras hablan por sí solas:
•

Capturamos 4,494 kilogramos de cocaína, 1,135 kilogramos de marihuana y destruimos 237 mil 292
plantas de esta misma droga.

•

Se capturaron 566 personas nacionales y extranjeros vinculados a las actividades del narcotráfico
y el crimen organizado.

•

Se decomisaron casi 4 millones de dólares y 1 millón de córdobas, los que fueron entregados a las
autoridades correspondientes.

•

La captura de 120 vehículos y 56 medios navales.

•

Se incautaron 828 armas ilegales, 128 de uso restringido y capturamos a 17 personas en actividades
de tráfico ilegal de armas.

•

En el plan de protección a la cosecha cafetalera y contra el abigeato, se desarticularon 15 expresiones
delincuenciales en el campo y recuperamos 1,604 semovientes robados por abigeos, los que fueron
entregados a sus dueños y en coordinación y apoyo a nuestros hermanos de la Policía Nacional,
se realizaron capturas de personas vinculadas a diferentes actividades delictivas.
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PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
La protección a nuestro pueblo es tarea de
primer orden para todos los que integramos
el Ejército de Nicaragua.
Conscientes de esto y en correspondencia
con el Plan Antidesastres, la Defensa Civil en
coordinación con el SINAPRED identificamos
1,577 puntos críticos implementando medidas
de prevención para 126,545 familias que se
encontraban en situaciones de riesgos.
Desarrollamos 26 proyectos para crear
fortalezas en el nivel comunitario donde casi
200 mil pobladores se ejercitaron en acciones
antidesastres.
Seguimos impulsando la modernización de la Defensa Civil y el sistema de alerta temprana,
instalando 60 sirenas para aviso en caso de maremoto y 400 medios de comunicación en diferentes
puntos donde existen riesgos.
En el período que informamos en coordinación con el Ministerio de Transporte e Infraestructura,
(MTI) nuestra Defensa Civil y el Cuerpo de Ingenieros apoyaron el restablecimiento de tramos
de carreteras y caminos en: Managua, León, Carazo y Chontales, entre otros departamentos y
es destacable que nuestra Fuerza Naval y Fuerza Aérea realizaron 46 misiones de búsqueda,
salvamento y rescate, logrando salvar la vida de 158 personas y rescatar 38 embarcaciones.
También queremos reconocer la entrega con alto sentido de solidaridad de todos los miembros
que desde sus unidades asisten a la población en riesgo y principalmente a nuestra Defensa Civil
y la Unidad Humanitaria y de Rescate, que siempre está lista para el cumplimiento de esta tarea.
TAREAS DE APOYO A LA POBLACIÓN
A la par de preparar y asistir a nuestro pueblo cuando está en peligro nuestros jefes,
oficiales, clases, soldados, pilotos y marineros continuamos reafirmando que somos el pueblo
mismo uniformado, trabajando en su propio beneficio y con mucha disciplina y solidaridad realizamos
tareas de apoyo a la población.
Logrando desarrollar conjuntamente con el MINSA:
•

87 jornadas de vacunación y abatización.

•

Abatizamos 73 mil viviendas, beneficiando a 294 mil habitantes de diferentes comunidades con la
participación de 2,700 efectivos militares.
Brindamos 2,033 consultas médicas en 23 comunidades, rurales de León y Jinotega, beneficiando a más
de 30 mil pobladores.
Aseguramos el traslado y distribución de 140 mil galones de agua, beneficiando a 10 mil 310 personas de
10 comunidades del departamento de Masaya.
Con el Cuerpo de Ingenieros, en coordinación con el MTI, alcaldías y productores, reparamos más de 118
kilómetros de caminos rurales beneficiando a 41 mil pobladores, de 8 municipios del país.

•
•
•
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Para el Ejército de Nicaragua la protección de los Recursos Naturales es un asunto de seguridad
nacional y en ese sentido; realizamos importantes esfuerzos para su resguardo y al amparo
de las leyes que nos vinculan, trabajamos con instituciones como: MARENA, la Procuraduría,
INAFOR, la Fiscalía, las municipalidades y organismos diversos.
En reservas como las de Bosawas e Indio Maíz se encuentran parte de las principales cuencas
hídricas, cuyas aguas; además de contribuir a la vida misma, significan grandes posibilidades
para el desarrollo del país en materia energética y en el proyecto del canal interoceánico.
En el cumplimiento de nuestras actividades de protección queremos resaltar que:
•

Se incautaron 1 millón 355 mil pies tablares, 2,163 trozas y 7 mil 160 piezas de madera.

•

Combatimos 256 incendio forestales, empleando casi 3,000 efectivos militares para sofocar los mismos.

•

Establecimos con el apoyo de INAFOR y MARENA 18 viveros con aproximadamente 120 mil plantas de
diferentes especies.

Con
MARENA,
alcaldías
y
ambientalistas trabajamos en la
protección de vedas y la anidación
de más de 225 mil tortugas en
los refugios de Chococente y La
Flor y participamos activamente
en las jornadas ecológicas y de
limpieza en importantes
fuentes
de agua evacuando
grandes
cantidades de desechos sólidos,
interactuando nuestro personal con
funcionarios del gobierno central,
las municipalidades, comunidad
y miembros de organizaciones
ambientalistas.
Nuestro reconocimiento a
los
hermanos de armas que participan
en esta noble tarea, especialmente
al Batallón Ecológico que en este
período multiplicó sus esfuerzos
con notables resultados.
Nicaragua tiene 3 reservas de biosferas: Bosawas, Indio Maíz y Ometepe, su protección exige,
incluidos nosotros, de grandes esfuerzos, mismos que fueron reconocidos por la Directora
General de la UNESCO, señora Irina Bokova, durante su visita a Nicaragua en mayo pasado.
Hoy los nicaragüenses, tenemos que agregar a esa vocación por la protección de los recursos
naturales la parte que nos corresponde en la reserva sea flower, para lo cual ya estamos
listos con nuestra Fuerza Naval para trasladar y acompañar a los funcionarios y científicos que
tengan tareas que cumplir en esa área del Caribe nicaragüense.
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DESARROLLO NACIONAL
Nicaragua avanza firme hacia un mejor bienestar con grandes y estratégicos proyectos como: La refinería, la
exploración de petróleo, proyecto hidroeléctrico Tumarín y por supuesto el canal interoceánico.
Esta institución al servicio de la nación comparte con la inmensa mayoría de nuestro pueblo,
el deseo y la confianza de que estos grandes retos serán una realidad.
Por ello Presidente, usted conoce; que todas las capacidades humanas y materiales que tenemos
en el Ejército de Nicaragua están a su orden para contribuir en todo lo que nos sea posible.
Lograrlo como usted lo ha dicho: “nos dará soberanía en el campo económico, lo que será determinante
para la soberanía en el campo social y en todos los campos”.
Continuamos contribuyendo junto con las instituciones que por mandato de ley les corresponde
como la Empresa Portuaria Nacional, el MTI, Aduana, Aeronáutica Civil, la Empresa Administradora
de Aeropuertos, entre otras, en la certificación de categoría de puertos y aeropuertos seguros a
nivel internacional
Destacamos las labores de seguridad en
las que contribuye nuestra Fuerza Naval
en el arribo de 527 buques, que
transportaron 3 millones 651 mil toneladas
de carga y el apoyo a 27 cruceros con
27 mil 990 turistas.
Es destacable también que en apoyo al
Consejo Supremo Electoral, (CSE) en las
elecciones municipales de noviembre 2012 y
en el proceso de verificación transportamos
32 mil 620 libras de carga y 174 funcionarios
a lugares distantes del país.
Nuestro reconocimiento y agradecimiento
a todas las instituciones que nos permiten
interactuar para aportar en tan importantes
tareas del desarrollo nacional.
ASCENSOS
En este 34 aniversario por méritos alcanzados y el cumplimiento de parámetros establecidos en la
carrera militar han ascendido 171 oficiales al grado inmediato superior.
Nuestras felicitaciones a los coroneles:
•

Reynaldo Lacayo, Mario Joffre, Octavio Sanabria, Carlos Paniagua, Bayardo Reyes y Lesther Gallo.

Igualmente felicitamos a los: 40 tenientes coroneles, 22 mayores, 44 capitanes, 41 tenientes primeros y 18
tenientes. Estos grados son un reconocimiento en su labor por la Patria y lealtad ante nuestro
pueblo.
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Felicitaciones especiales a las 18 compañeras oficiales ascendidas en diferentes grados, abrazos a
todas. Los ascensos del día de hoy, son parte de la carrera militar y el desarrollo de nuestra institución.
MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO
En el Ejército de Nicaragua permanentemente estamos haciendo ajustes necesarios ante las exigencias
que nos demanda la nación y en ese sentido hemos venido avanzando conforme nuestro plan de
modernización y desarrollo, con visión de mediano y largo plazo.
Modernización y desarrollo que viene adaptando nuestras capacidades en correspondencia con la evolución
de las amenazas y los riesgos.
Avanzando entre lo necesario y lo posible, atendiendo la realidad nacional y las perspectivas de
desarrollo de la nación.
Plan que en su aplicación determina ajustes estructurales, la renovación o adquisición de nuevos
equipos y en esa dirección hemos venido repotenciando parte de los existentes, adquiriendo otros
y aspiramos tener los medios necesarios, incluidos aquellos de mayor autonomía para cumplir nuestras
misiones en el Caribe, por lo que estamos haciendo gestiones para estar en mejores condiciones de
servirle a nuestro pueblo para protegerlo y defenderlo.
En saludo al 34 aniversario, queremos destacar parte de los logros alcanzados:
•
•

•

•

Creamos y pusimos en funcionamiento la industria militar a partir del Complejo de Producción
de Esquipulas Coronel Santos López y la Fábrica de Desactivación y Reactivación de Municiones.
Construimos el Centro Internacional de Desminado Humanitario Amistad Nicaragua – Rusia y en el
proceso de reconversión del Cuerpo de Ingenieros, integramos 2 nuevos módulos para la reparación
de caminos rurales.
Pusimos en funcionamiento un moderno Centro de Adiestramiento en la Brigada de Infantería
Mecanizada y por primera vez en la historia de nuestro Ejército, integramos el empleo de polígonos
virtuales de tiro, denominando a los dos primeros con el nombre de: Batalla de San Jacinto y
Estelí Heroico.
Creamos y pusimos en operación la Unidad de Servicios Topográficos y la Escuela de Inteligencia
Nacional, Compañero, Franklin García.
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Mejoramos las condiciones de vida y de trabajo, construyendo:
•
•
•
•

Las instalaciones del Batallón de Ocotal, Coronel Rufo Marín.
Las nuevas instalaciones de la Dirección de Inteligencia y Contra Inteligencia Militar, Comandante
Camilo Ortega.
El Estado Mayor del Destacamento Naval de Aguas Interiores Comandante Hilario Sánchez, y el
Comando Local de Carazo.
Así como, la construcción de 20 instalaciones, entre puestos fronterizos, navales y de la Dirección
de Información para la Defensa.

COOPERACIÓN
Para el Ejército de Nicaragua la cooperación internacional juega un rol determinante en el Plan de
Modernización y Desarrollo, en tanto; nos permite tener acceso a becas, intercambios, asistencia
técnica, repotenciar nuestros medios, adquirir nuevos equipos y actuar unidos frente a amenazas
comunes.
Queremos aprovechar la ocasión, para agradecer a las fuerzas armadas de los países amigos que
de una u otra manera han cooperado con el Ejército de Nicaragua.
Nuestro respeto, admiración, cariño y eterno
agradecimiento al pueblo de Nicaragua, por la
confianza depositada en esta institución, que
estará siempre al servicio de todos.
Nuestro agradecimiento especial, al Presidente
de la República por todo su respaldo,
lo que nos permite trabajar en beneficio
de la Patria. Gracias Presidente, por la
confianza que deposita en nosotros.
A nuestros hermanos oficiales que se
encuentran en la honrosa condición de retiro,
gracias por sus valiosos aportes. A nuestros
familiares, gracias por su comprensión y
apoyo para cumplir con nuestros deberes.
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Nuestro reconocimiento y felicitaciones a los miles de miembros del Ejército de Nicaragua, por
todos los logros y sintiendo orgullo de pertenecer a esta institución altamente cohesionada y con
inmenso amor a la Patria.
Más de 1,000 horas de vuelo de la Fuerza Aérea, más de 120 mil millas navegadas por la Fuerza Naval y
332 mil 725 actividades operativas de nuestras tropas terrestres, expresan claramente: La disciplina
dedicación y patriotismo, que nos acompaña como parte del sistema de valores que cultivamos,
para cumplir nuestras tareas y misiones.
Nicaragua quiere seguridad y tiene seguridad, paz y seguridad para vivir tranquilos, paz y seguridad para
trabajar y producir, seguridad y paz altamente valorada por nuestro pueblo, por eso, todos debemos
cuidarla y fortalecerla.

¡Honor y gloria a los héroes y mártires!
¡Honor y gloria a todos los que lucharon por la Patria!
¡General José Dolores Estrada!
Luchó por la Patria
¡General Benjamín Zeledón!
Luchó por la Patria
¡General Augusto C Sandino!
Luchó por la Patria
¡Viva el 34 aniversario el Ejército de Nicaragua!
Viva, Viva, Viva.
¡Viva el Ejército de Nicaragua!
Patria y Libertad.
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Los ascensos en grados militares constituyen el reconocimiento a la labor y el cumplimiento de sus misiones
en apego a las leyes en beneficio de la nación nicaragüense.

Ascendidos al grado de:

CORONEL

40

LACAYO CENTENO

SANABRIA MONJARRETZ

JOFFRE OSORIO

REYNALDO DEL CARMEN

OCTAVIO JOSÉ

MARIO JOSÉ

REYES DÍAZ

GALLO SANDOVAL

PANIAGUA GAITÁN

BAYARDO BENITO

LESTHER VIDAL

CARLOS RENÉ
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Ascendidos al grado de:

TENIENTE CORONEL

GARCÍA LUMBÍ JULIO CÉSAR

CASTRO CHÁVEZ CÉSAR GERARDO

BONICHE SUAZO MOISÉS AGUSTÍN

FAJARDO LÓPEZ ZORAIDA DEL SOCORRO

ALEMÁN LUIS ADOLFO

GARCÍA VALDEZ SILVIO WILFREDO

MUNGUÍA MUÑOZ JORGE NICOLÁS

GUTIÉRREZ CESPEDES JOSÉ LEONARDO

LÓPEZ ACOSTA MARCO JOSÉ

GUTIÉRREZ LÓPEZ MARTHA

CORRALES LÓPEZ ORLANDO ANTONIO

LARGAESPADA SÁNCHEZ LUIS EFRAÍN

JIRÓN CASTILLO RAMÓN

OJEDA ORTÍZ PAULA ARGENTINA

ROMERO CARRIÓN GUILLERMO SAMUEL

OROZCO MONTENEGRO YOLANDA MARILENE

GARCÍA FLOR DE MARÍA

ORTEGA SUÁREZ WALTER EUGENIO

GODÍNEZ LACAYO HÉCTOR JOSÉ

TORRES GONZÁLEZ FRANCISCA ENEYDA

MARTÍNEZ MAIRENA FRANCISCO DANIEL

PÉREZ CALDERÓN JAIRO ENMANUEL

MORALES JUAN RAMÓN

QUIÑONES MERLO JAIRO JESÚS

SELVA HENRRIQUEZ ALFONSO JOSÉ

RIVAS RODRÍGUEZ WILLIAM JOSÉ

ZUNIGA UBILLA MARIO ANTONIO

SEVILLA LAGUNA DANIEL SANTOS

CHÁVEZ ARLAN ENRIQUE

TÉLLEZ LÓPEZ JULIO DE JESÚS

HERNÁNDEZ CISNE JAZMINA DEL ROSARIO

TERCERO GARCÍA JOSÉ CRISTOBAL

TERCERO MARTÍNEZ CÉSAR AUGUSTO

AMAYA GARCÍA SELEDONIO JOSÉ

RUGAMA RIZO FÉLIX ANTONIO

CHAVARRÍA GONZÁLEZ JOSÉ DEL CARMEN

BERRÍOS MADRIGAL MARIO JOSÉ

MALTEZ RODRÍGUEZ FREDDY RAÚL
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Ascendidos al grado de:

MAYOR

42

PAVÓN TORUÑO JOSÉ SANTOS

GONZÁLEZ CHAVARRÍA DANILO JAVIER

CALERO CALDERÓN SERGIO ELISEO

MÉNDEZ SÁNCHEZ PORFIRIO DE JESÚS

SANDOVAL MEDINA ALEJANDRO CÉSAR

OROZCO GADEA GIOVANNI JOSÉ

VARGAS GONZÁLEZ JULIO SANTIAGO

RIVERA QUINTANILLA KELVIN EMILIO

ARAGÓN TERCERO AQUILES DE JESÚS

ROSALES CRISTOBAL NOEL

BLANDÓN HERRERA LUIS ALBERTO

SEVILLA GUIDO ARIEL EDMUNDO

BONILLA PAULO CÉSAR

TAIPE ALTAMIRANO MARCELO

MEZA MORALES CARLOS HUMBERTO

VEGA VÁSQUEZ WILLIAM ALBERTO

PUERTO DUARTE LENIN ERNESTO

LÓPEZ GUTÍERREZ LUIS MARLON

ARAGÓN NELSON MANUEL

PÉREZ ACEVEDO MARLON JOSÉ

BALMACEDA ALVARADO IVÁN CONCEPCIÓN

MUÑOZ VANEGAS CARLOS JOSÉ
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Ascendidos al grado de:

CAPITÁN

ARANCIBIA MORENO NORWING ARIEL

HUETE ORTIZ ERLIN OCTAVIO

CALERO MEDINA PEDRO ANTONIO

JARQUÍN HERNÁNDEZ SILVIO JOAQUÍN

CASTILLO TERCERO DONALD FRANCISCO

LEZAMA RUÍZ MIGUEL IGNACIO

CENTENO SOZA YADIRA ISABEL

MEJÍA GONZÁLEZ DARVIN RAMÓN

DETRINIDAD TORRES ARMANDO JÚPITER

MENDIETA ZAPATA FRANCISCO JAVIER

LÓPEZ MARTÍNEZ WILBER BENITO

MERCADO HERRERA BYRON JONATHAN

SILVA REYES PABLO EMILIO

MERCADO SÁNCHEZ BYRON CRISTOBAL

TÉLLEZ WILMER ALBERTO

MEZA QUEZADA RENÉ ANTONIO

UNDERWOOD GUTIÉRREZ MILTON OFILIO

MORALES FLORES HEGUEL DAYAN

VILLALOBO PALACIOS MARLON MARCELO

QUEZADA BISMARCK ANTONIO

BLANCO RAMÍREZ HAROLD DOMINGO

QUINTANILLA MONJARRET EDGARDO JOSÉ

CASTELLÓN CALERO JUAN ISIDRO

RODRÍGUEZ CHAVARRÍA JOSÉ BENITO

CERDA PEÑA RICARDO ANTONIO

ROQUE BLANDÓN HENRRY MANUEL

CRUZ CASTILLO CALIXTO JAVIER

SOBALVARRO SÁNCHEZ JADHER RAFAEL

DÁVILA SANDOVAL JAVIER ERNESTO

TENORIO REYES CARLOS RICARDO

ESPINOZA DUARTE WALTER JOSÉ

TRAVERS ESCORCIA MIGUEL ENRIQUE

ESQUIVEL RÍOS FREDDY EZEQUIEL

URBINA OMAR ENRIQUE

FLORES JARQUÍN MARIO JOSÉ

VÁSQUEZ GALEANO RICARDO HUMBERTO

GARCÍA VARGAS RENÉ JOAQUÍN

VELÁSQUEZ MARTÍNEZ FRANCISCO ANTONIO

GÓMEZ PRADO JORGE ALFONSO

ZELEDÓN BERMÚDEZ REYNALDO ANTONIO

GONZÁLEZ PAVÓN BAYARDO ANTONIO

LÓPEZ TÓRREZ CRISANTO RENÉ

GUTÍERREZ BERMÚDEZ HOLMAN NOEL

CUADRA ROMANO ALFREDO SEBASTIÁN
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Ascendidos al grado de:

TENIENTE PRIMERO

VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ NORMAN ANTONIO
ZAMORA LÓPEZ EDWIN JOVANY
ARAGÓN SOZA EDDY ROMAN
CASTAÑEDA SOTO CARLOS ADÁN
DÍAZ CAMPOS MAURIEL JOSÉ
GALÁN VÁSQUEZ DOUGLAS JOSÉ
GARCÍA DARWIN JOSÉ
GONZÁLEZ QUINTANILLA MICHAEL SATOSHI
JAIME MONTOYA ARIEL JOSÉ
LÓPEZ AGUILAR HÉCTOR MARTÍN
LÓPEZ LÓPEZ RICHARD ALEXANDER
LÓPEZ NARVAEZ HARWIN ANTONIO
MARTÍNEZ CANALES NÉSTOR HUGO
MELÉNDEZ TENORIO CLAUDIA ISABEL
MONTOYA BORSINERS FRANCISCO JAVIER
MONTOYA MALTEZ ISRAEL
MORALES VALLE CHRISTIAN JOSÉ
MUÑOZ SIRIA SOCRATES DE JESÚS
NOGUERA PICADO VARINIA MARCELA
PASTORA BENAVIDES EVERT ANTONIO
PÉREZ ROSTRAN WALTER JOSÉ
44

PONCE PACHECO LILIAM CECILIA
PONCE PACHECO MARIA CECILIA
RIVERA VALLADARES DENIS LUIS
RUÍZ AVILÉS LUIS CARLOS
SALAZAR OBANDO JORDAN NOEL
SILVA MORALES VÍCTOR ALFONSO
SILVA RUÍZ CLAUDIA LISSETH
SOZA CARLOS ALBERTO
VANEGAS CARBALLO JORGE EMILIO
ZAMORA FLORES BAYARDO JOSUE
ULLOA GARCÍA JULIO CÉSAR
MATUTE MAIKEL JULIO CÉSAR
MORENO POZO ROMÁN ESTEBAN
RUÍZ ALEMÁN JOSÉ ALEJANDRO
MENDOZA ANDINO GERARDO JOSÉ
AGUIRRE ROMERO LESTER JOSÉ
FONSECA GONZÁLEZ FRANCISCO RAÚL
AVILÉS RIVERA JOSÉ RAÚL
RIVAS BARAHONA MARÍA LASTENIA
HASLAM LEIVA ALDEN RAMÓN
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Ascendidos al grado de:

TENIENTE

QUIROZ CERNA YADER JAVIER

MONTENEGRO PICADO HERMES ANTONIO

TÓRREZ RIZO MILENA DEL CARMEN

URROZ RENER BRYAN ALONSO

RIVERA MORENO JORGE ALEXANDER

PÉREZ VARGAS OSWALDO JOSÉ

JARQUÍN MOLINA LAZARO WILBERTO

RIVERA TORRES ANDRÉS RODRIGO

ARGÜELLO VARGAS SONIA MARGARITA

MONTENEGRO ESPINOZA DANIEL ENRIQUE

PÉREZ NAVARRO RAMIRO ANTONIO

AGUILAR WEST ABELARDO ALEXANDER

BEJARANO BARILLAS CARLOS ERNESTO

MENDOZA FLORES ONDINA SAMANTA

OLLA OSEJO JAIME DANIEL

RÍOS RODRÍGUEZ NELSON

TORRES ROJAS MILENA IBETH

QUINTERO GALEANO ELVIN ALFONSO
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Desfile Militar

DESFILE MILITAR EN HONOR AL
HEROICO PUEBLO DE NICARAGUA

El Ejército de Nicaragua celebró un vistoso desfile militar por la Avenida Simón Bolívar por los 34 años de su
constitución, con el que remarcó la vocación por la defensa de la soberanía nacional, la paz y seguridad de las
familias nicaragüenses.
El desfile militar fue presidido por 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, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, el Inspector General,
General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez y la Secretaria General del Ministerio de Defensa, doctora
Martha Elena Ruíz Sevilla.
El Presidente de la República Daniel Ortega Saavedra y el General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
pasaron revista a las tropas formadas a bordo de un vehículo militar.
El Comandante Daniel Ortega dijo:“Hermanos nicaragüenses, familias de esta tierra de Darío y de Sandino,
estamos conmemorando el 34 Aniversario del Ejército de Nicaragua, y nos acompañan, en primer lugar
ustedes, el pueblo... el pueblo que es la fuente, que es la raíz del Ejército. Un Ejército vale en tanto viene del
pueblo, para defender los intereses de la Patria, para defender los intereses de la nación”.
“Estamos aquí con este Ejército, que nació de la Revolución y que está cumpliendo con sus deberes como manda
la Constitución para contribuir a la paz, a la estabilidad, a la seguridad de todos y todas las nicaragüenses de
la nación”.
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Desfile Militar

Ejército abocado al servicio del pueblo
Por su parte el Comandante en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, mencionó lo siguiente:
“saludamos a todos los compañeros de armas que integran los bloques de tropas y técnicas, que hoy desfilan
en honor a nuestro heroico pueblo. Con este desfile militar, el Ejército de Nicaragua ratifica el compromiso de
trabajar siempre en beneficio de los nicaragüenses, y reiteramos la firme convicción de defenderlo y protegerlo.
Los miembros del Ejército cumplimos nuestras tareas
y misiones, con patriotismo, dignidad, decoro, lealtad,
valentía, disciplina, honor, dedicación, honestidad,
firmeza, ética, solidaridad y humildad. Estos son
valores que heredamos de nuestros héroes nacionales,
como Sandino, Estrada y Zeledón, y constituyen el eje
transversal de nuestro sistema de educación.
Con estos valores aseguramos que en todos nuestros
actos nada esté por encima del interés de la nación,
y que las nuevas generaciones sean fieles y leales a la
Patria”.
Al concluir su intervención el General de Ejército
Avilés Castillo agradeció al Presidente Daniel Ortega
por todo el apoyo brindado a la institución militar.
El desfile militar contó con la presencia de miembros
del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, el
Embajador de la Federación de Rusia, delegaciones
militares de Cuba y Estados Unidos Mexicanos y
Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos
acreditados en Nicaragua e invitados especiales.
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Bloques representativos de las unidades militares que participaron en el
desfile militar en honor al pueblo de Nicaragua.
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Desfile Militar

En el desfile militar participaron bloques de: Estado Mayor General, la Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Brigada
de Infantería Mecanizada, “General de Hombres Libres Augusto C. Sandino”, Cuerpo Médico Militar, Batallón
Ecológico “Bosawás”, Destacamento Naval de Aguas Interiores “Comandante Hilario Sánchez Vásquez”, Estado
Mayor de Defensa Civil, Unidad Humanitaria y de Rescate “Comandante William Joaquín Ramírez Solórzano”,
Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”, Escuela Nacional
de Sargentos, “Sargento Andrés Castro”, Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería “Soldado
Ramón Montoya”, Cuerpo de Música Militar del Ejército de Nicaragua, Soldado Pedro Cabrera “Cabrerita”,
Cuerpo de Escolta “Soldado Calixto Tercero González”, Cuerpo de Transmisiones “Blanca Stela Aráuz Pineda”,
Regimiento de Comandancia, Comando de Apoyo Logístico “General Ramón Raudales”, Cuerpo de Ingenieros
“General de Brigada Miguel Ángel Ortez y Guillén” y Policía Militar “Coronel Carlos Alberto López Landero”.
También desfilaron el Comando de Operaciones Especiales “General de División Pedro Altamirano”,
Destacamento de Protección y Seguridad Aeroportuaria “Coronel Sócrates Ismael Sandino Tiffer”, Batallón
de Tropas Navales “Comandante Richard Lugo Kautz”, Comandos Militares Regionales, Destacamento Militar
Norte y Sur y la Unidad Técnica Canina.
La población que asistió al desfile militar observó el desplazamiento de la técnica militar; carro de mando
blindado BTR-145, BRDM -2 y BTR60-PB, artillería terrestre, lanza cohetes múltiples BM-21, cañón obús
152 mm, hospitales de campaña, máquinas ingenieras, medios navales, tanques T-55 y otros medios con que
cuenta el Ejército de Nicaragua para cumplir con la misión constitucional.
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Bloques representativos de las unidades militares que participaron en el
desfile militar en honor al pueblo de Nicaragua.
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DESFILE MILITAR
Desfile Militar
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EMULACIÓN PATRIÓTICA

La emulación patriótica cumple con la función de estimular en los miembros de la institución militar el
sentimiento de pertenencia y espíritu de cuerpo, además del orgullo por los éxitos alcanzados en el cumplimiento
de las tareas y misiones. En este contexto en la Brigada de Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino”,
se desarrolló el resumen de la emulación patriótica, en reconocimiento al esfuerzo individual y colectivo de las
tropas que participaron en el acto central y desfile militar.
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, entregó reconocimientos a 313
efectivos militares seleccionados como vanguardias y destacados de los bloques representativos de las unidades
militares. El bloque vanguardia fue el del Estado Mayor General y el destacado, el de la Unidad Humanitaria
y de Rescate (UHR).
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MANIOBRA TÁCTICA HÉROE NACIONAL

GENERAL BENJAMÍN ZELEDÓN RODRÍGUEZ

Las maniobras tácticas constituyen la forma superior del adiestramiento práctico en el Ejército de Nicaragua
para la organización y realización del combate. Su esencia consiste en que los Jefes, Estados Mayores, Planas
Mayores y Tropas 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, y en distintas estaciones del año.
Del 26 de julio al 9 de agosto del año en curso, en territorio de los municipios de Estelí, Condega, San Sebastián
de Yalí, San Rafael del Norte y Jinotega, y como parte de las actividades de celebración del 34 aniversario
del Ejército de Nicaragua, se realizó la decimotercera maniobra táctica bilateral inter escuelas de lucha
irregular, con la participación de los alumnos de las Escuelas Superior de Estado Mayor, Escuela Nacional de
Sargentos, Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería, Centro Superior de Estudios Militares,
pequeñas unidades del Sexto Comando Militar Regional, Comando de Operaciones Especiales, Unidades de
Aseguramiento Combativo y de Servicio, dirigidos por el Estado Mayor General.
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En el desarrollo de la maniobra, se logró ejercitar el mando
de las tropas y la cohesión de los diferentes componentes de
alumnos, desde el nivel soldado, escuadra, pelotón, compañía y
batallón, lo que exigió el trabajo individual de las agrupaciones
tácticas de combate que conformaron las unidades que
participaron en la maniobra.
La maniobra se realizó en una región de mucho significado
histórico, ya que en ella se desarrolló la lucha antintervencionista
del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua
al mando del Héroe Nacional General de Hombres Libres
Augusto C Sandino, las columnas guerrilleras que combatieron
a la dictadura militar somocista en los años ’70, los Batallones
de lucha Irregular, Ligeros Cazadores, Compañías Permanentes
Territoriales, pequeñas unidades de exploración, Bases de
Apoyo Operacionales, Batallones de Reserva, pequeñas
Unidades de Autodefensa y Milicias Territoriales, en la década
de los ’80, todo en interés de la defensa de la soberanía nacional.
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En beneficio de las comunidades de
Samulalí, El Bramadero, Yalí, La Paz,
Mancotal, Sisle y Sasle, se desarrolló
el trabajo de atención a nuestra
población, teniendo presente que
somos el pueblo mismo uniformado,
trabajando en su propio beneficio,
ejecutándose durante este periodo
actividades tales como:
Consultas médicas
1,697
Pintado de 3 centros de
salud y 4 escuelas
2,423 m2

Reparación de cercas de
alambre 2,500
metros lineales
Durante el periodo de la maniobra se organizaron actividades recreativas con la niñez como la quiebra de
treinta y cinco piñatas donde participaron aproximadamente 1,120 niños.
El Episodio Final de la maniobra, se desarrolló en sectores cercanos a Sasle, donde resalta el histórico cerro
“Yucapuca”. Al concluir el mismo, la Comandancia General, miembros del Consejo Militar, los alcaldes de San
Rafael del Norte, Norma Ramona Herrera Zeledón, San Sebastián de Yalí Noel Rugama Dávila, La Concordia
Ronnieer Rodríguez Rivera, y la vicealcaldesa de Jinotega Rosalpina del Rosario Pineda Zeledón e invitados
especiales de los municipios del departamento de Jinotega, se trasladaron a la ciudad de San Rafael del Norte,
para clausurar la misma. Las tropas participantes ingresaron por la calle principal hasta la plaza, donde la
población los recibió con regocijo y alegría.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
General de Ejército Julio Cesar Avilés Castillo, clausuró
la XIII MTBI entregando estímulos y reconocimientos
a ochenta y ocho efectivos que se destacaron en el
desarrollo de la misma.
Después del acto de clausura, el Ejercito de Nicaragua,
ofreció un concierto con el Cuerpo de Música Militar
Pedro Cabrera “Cabrerita” a la población además de
realizar actividades recreativas para los niños en el
Parque “Urania Zelaya”.
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DESTACAMENTO NAVAL DE AGUAS INTERIORES INAUGURÓ
INSTALACIONES Y REALIZÓ EJERCICIO DEMOSTRATIVO

En saludo al 34 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua y 33 de la Fuerza Naval, fueron inauguradas
las instalaciones de ubicación permanente del Destacamento Naval de Aguas Interiores (DNAI) “Comandante
Hilario Sánchez Vásquez”. La ceremonia realizada el miércoles 7 de agosto de 2013 estuvo presidida por el
Alto Mando del Ejército de Nicaragua acompañados, de la alcaldesa de la ciudad de Granada, licenciada Julia
Mena, el presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional, licenciado Virgilio Silva, el Jefe de la Fuerza
Naval, Contralmirante Marvín Elías Corrales Rodríguez y el Jefe del DNAI Capitán de Corbeta Horacio Quant
Bustos.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, manifestó:
“el DNAI contribuye a fortalecer la estrategia del Muro de Contención que desarrolla nuestro país en la lucha
contra el narcotráfico y crimen organizado también ha creado capacidades para estar presto, con todas las
instituciones que integran el SINAPRED para asistir a la población afectada por accidentes en las embarcaciones
que navegan en estas aguas”.
Medios navales y marineros del DNAI realizaron ejercicios demostrativos en las aguas del lago Cocibolca,
con la participación de mil personas con el objetivo de realizar misiones de evacuación ante situaciones de
desastres naturales, intercepción y captura de lanchas de narcotraficantes y labores de búsqueda, salvamento y
rescate de la población que habita en las zonas aledañas al colosal lago.
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XXIX CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO
DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

El Ejército de Nicaragua
realizó del 15 al 17 de agosto
de 2013 el XXIX Campeonato
Nacional de Tiro con armas de
Infantería “Capitán Carlos Marvín
Osorio Lupone in memorian”, como
parte de la jornada para promover el
compañerismo y la competencia fraternas
entre las unidades militares, la interacción con
diferentes sectores de la sociedad y fortalecer la relación
con los medios de comunicación social.
El Inspector General, General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez,
en calidad de Presidente del Comité Deportivo del Ejército de Nicaragua
(CODEN) juramentó a los equipos participantes y cuerpo de árbitros durante
la ceremonia de inauguración y realizó el tiro inaugural del evento deportivo
que se desarrolló en el polígono de tiro en la Escuela Nacional de Sargentos
“Sargento Andrés Castro”.
La competencia deportiva se desarrolló en 4 categorías, entre ellas:
pistola, fusil AKM, ametralladora PKM y fusil francotirador SVD.
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El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, entregó
los trofeos a los ganadores en las distintas categorías.

En el campeonato participaron 50 equipos militares con 293 tiradores en
cuatro categorías de armas: pistola, fusil AKM, fusil de francotirador SVD
y ametralladora pesada PKM, en dos modalidades: arma de precisión que
incluye pistola y fusil AKM (31 equipos) y modalidad de arma de apoyo que
incluye fusil de francotirador SVD y ametralladora pesada PKM (19 equipos).
También participaron 16 equipos de las instituciones del Estado, 8 de
productores, 7 de medios de comunicación social, 6 de oficiales en condición
de retiro, 9 de categoría libre y Agregados de Defensa Militares Navales y
Aéreos, para un total de 474 tiradores civiles.
La ceremonia de clausura fue presidida por el Jefe del Estado Mayor General,
Mayor General Oscar Balladares Cardoza, la Secretaria General del Ministerio
de Defensa doctora Martha Elena Ruíz Sevilla y la señora Isabel Lupone Lira,
madre del capitán Carlos Marvin Osorio Lupone, quienes hicieron entrega de
trofeos y medallas.
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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 XXIX Campeonato Nacional de Tiro.
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CAMPEONES ABSOLUTOS
PISTOLA
Primer Lugar

Primer Lugar

Salvador Luna (vaquero alegre)

FUSIL AKM
Javier Martinez (AIMI)

Segundo Lugar Luis Manuel Herrera Ordoñes (BCN)

Segundo Lugar Sofonias Beteta Castillo (BCN)

Tercer Lugar

Tercer Lugar

Fabio Sanchez (Keiser University)

Rommel Valenzuela (Productor)

OFICIALES EN RETIRO DEL EJÉRCITO
PISTOLA
Primer Lugar

Primer Lugar

1 Comando Militar Regional

FUSIL AKM

6 Comando Militar Regional

Segundo Lugar 2 Comando Militar Regional

Segundo Lugar 2 Comando Militar Regional

Tercer Lugar

Tercer Lugar

6 Comando Militar Regional

Brigada de Infantería Mecanizada

PRODUCTORES
PISTOLA
Primer Lugar

FUSIL AKM
Primer Lugar

1 Región Militar

I Región Militar

Segundo Lugar IV Región Militar

Segundo Lugar Departamento Río San Juan

Tercer Lugar

Tercer Lugar

II Región Militar

II Región Militar

INSTITUCIONES DEL ESTADO Y PRIVADAS
PISTOLA
Primer Lugar

Banco Central de Nicaragua

Primer Lugar

Banco Central de Nicaragua

Segundo Lugar Vicepresidencia de la República

Segundo Lugar Ministerio de Defensa

Tercer Lugar

Tercer Lugar

Corporación Nacional de Zonas Francas

Procuraduría General de la República

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PISTOLA
Primer Lugar

Primer Lugar

Radio Ya

Segundo Lugar Canal 8

Tercer Lugar

Tercer Lugar

Fuera de Serie

FUSIL AKM

Canal 13

Segundo Lugar Canal 8

Primer Lugar

Canal 2

AGREGADOS DE DEFENSA, MILITARES, NAVALES Y AÉREOS
PISTOLA
FUSIL AKM
General de Brigada Lionel Sosa Díaz
Primer Lugar
Teniente Coronel Georgy Danilkin
(Guatemala)

(Rusia)

Segundo Lugar General de Brigada Ángel Eduardo Medina Segundo Lugar
Pinedo (Venezuela)

Coronel Marcos Viera Rojas
(Venezuela)

Tercer Lugar
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Capitán de Navío Roberto Deflaviis Santo
(Venezuela)

Tercer Lugar
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Sargento Hugo Orozco
(Venezuela)
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XIV CAMPEONATO DE TRIATLÓN MILITAR

Con el objetivo de demostrar la capacidad física, de adiestramiento y promover la competencia sana entre los
atletas participantes, se desarrolló el XIV Campeonato de Triatlón Militar.
Este campeonato realizado el 12 de julio del presente año, contó con la participación de 19 equipos representativos
de diferentes unidades militares con 58 atletas, destacando la asistencia de seis compañeras. La competencia
inició a tempranas horas nadando 1,500 metros en la laguna de Xiloá, seguido de una carrera de 5 kilómetros
hasta el Polígono de Tiro de la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro” donde finalizó con un
ejercicio de tiro con armas de infantería.
El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, entregó
medallas a los atletas destacados y trofeos a los equipos ganadores: en la división masculina el cadete Edgardo
Avilés Díaz y en la división femenina la cadete Xiomara Cerrato Lara, ambos del Centro Superior de Estudios
Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”. Por equipos: el Comando de Operaciones Especiales,
en primer lugar con 589 puntos, la Fuerza Naval, en segundo lugar con 576 puntos, y el Cuerpo de Escoltas en
tercer lugar con 549 puntos.
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CRUCERO LANZAMISILES “MOSCÚ”
VISITÓ NICARAGUA

En saludo al 34 Aniversario de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua y reafirmando las
estrechas relaciones de amistad y cooperación entre las fuerzas armadas de Rusia y Nicaragua
visitó nuestro país, el crucero lanzamisiles “MOSCÚ” de la Marina de Guerra de la Federación
Rusa.

66

Revista Ejército Defensa Nacional

Edición Especial 2013

Jornada Conmemorativa 34 Aniversario del Ejército de Nicaragua

El Presidente de la República de Nicaragua y Jefe Supremo del Ejército, Comandante Daniel
Ortega, y la Comandancia General del Ejército de Nicaragua visitaron el crucero. El Presidente
de la República saludó a la tripulación: “Bienvenidos queridos hermanos, queridos compañeros,
queridos camaradas, a la tierra de Sandino, a la tierra de Rubén Darío, a la tierra nicaragüense,
que ama al pueblo de la Federación Rusa”.
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Abordo del crucero el Capitán de Navío Sergey Tronev, jefe del Crucero de Cohetes Moscú les recibió expresando
que los marineros de su destacamento brindaron su sentimiento de amistad al Ejército nicaragüense. Entregó
un gorro y la camisa de marinero, al Presidente Ortega, como símbolos del alma del marinero.
El subjefe del grupo de buques Contraalmirante Vladimir Ruban, dijo: “Nosotros estrechamos las relaciones
amistosas con Nicaragua, hemos apoyado y vamos a apoyar al Ejército de Nicaragua, al pueblo, para construir
la paz, la tranquilidad, la solidaridad, dentro y fuera de la región”.
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INAUGURAN CENTRO INTERNACIONAL DE DESMINADO
HUMANITARIO “AMISTAD NICARAGUA-RUSIA”

Como parte de la jornada conmemorativa del 34 Aniversario de haberse constituido, el Ejército de Nicaragua
inauguró el Centro Internacional de Desminado Humanitario “Amistad Nicaragua-Rusia”, gracias a la
cooperación de la Federación de Rusia, a través de la Agencia EMERCOM, con el Ejército de Nicaragua.
La cooperación incluye la donación de equipos
ingenieros en apoyo al Plan de Modernización y
Desarrollo de la institución militar. El General de
Ejército Julio César Avilés Castillo recibió de forma
simbólica, de manos del Excelentísimo Embajador,
Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de
Rusia, señor Nicolay Vladimir, las llaves de la técnica
donada.
Durante la actividad, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, entregó los estandartes del Segundo
Destacamento de Máquinas Ingenieras, “Teniente Primero Santiago Romero Baltodano” al Capitán Luis Marlon
López Gutiérrez y Tercer Destacamento de Máquinas Ingenieras, “Subteniente Lesther Ramón Obando Mejía”
al Teniente Coronel Omar Joaquín Montenegro Martínez.
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El General de Ejército Julio César Avilés Castillo, expresó: “Este Centro Internacional de Desminado
Humanitario da las facilidades necesarias para que otras naciones amigas, hermanas, que necesiten recibir la
experiencia tanto del personal del Ejército de Nicaragua, que acumuló durante 21 años experiencias para el
desminado, y también det especialistas de la Federación de Rusia. El concepto es trabajar unidos en beneficio
de cualquier país o de aquellos países que necesiten volcar sus conocimientos para el desminado en varios
puntos del planeta donde aún hay minas, que son muchos países en el mundo”.
Al acto realizado el 20 de agosto de 2013, asistieron el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar
Balladares Cardoza, el Inspector General, General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez, la Secretaria General
del Ministerio de Defensa, doctora Martha Elena Ruiz Sevilla, el representante de la agencia EMERCOM en
Nicaragua, honorable señor Vladimir Pryadkin, el Jefe del Cuerpo de Ingenieros, Coronel Manuel Ignacio
Baldizón Marín y el presbítero Jalder Hernández Avellán.
Les acompañaron, generales de brigada y oficiales superiores miembros del Consejo Militar del Ejército
de Nicaragua, el jefe de la Misión Militar Rusa, Mayor General Sergey Kachan, funcionarios de la agencia
EMERCOM, familiares del Teniente Primero Santiago Romero Baltodano y del Subteniente Lesther Ramón
Obando Mejía.
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CENTRO INTERNACIONAL DE DESMINADO
HUMANITARIO “AMISTAD NICARAGUA-RUSIA”
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INAUGURACIÓN DEL COMPLEJO DE PRODUCCIÓN
CORONEL SANTOS LÓPEZ

En saludo al 34 Aniversario del Ejército de Nicaragua, se inauguró el Complejo de Producción de Esquipulas de
la Industria Militar del Ejército de Nicaragua “Coronel Santos López” como parte del Plan de Modernización
y Desarrollo de la institución militar, ordenado por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés Castillo, para asegurar los suministros de bienes, equipos, accesorios y servicios
para las unidades militares.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, expresó que es un logro muy importante que servirá para el
autoabastecimiento de la institución castrense. “Hoy está naciendo la industria militar en este Ejército, es algo
con lo cual nosotros hemos venido soñando desde hace años y ahora lo estamos haciendo realidad”.
De acuerdo a la Orden del Comandante en Jefe, el Complejo de Producción de Industria Militar se instituyó
con el nombre de “Coronel Santos López”, como un justo reconocimiento al legado histórico y patriótico
como miembro del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, con el objetivo de contribuir al
fortalecimiento de la educación patriótica de los miembros del Ejército de Nicaragua.
La ceremonia fue presidida por: el Comandante en Jefe General de Ejército, Julio César Avilés Castillo, el Jefe
del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, el Inspector General, General de Brigada
Adolfo José Zepeda Martínez, General de Brigada en la honrosa condición de retiro Néstor López Fernández
representante de la corporación de Zonas Francas, el Jefe de la Oficina de Producción y Autoconsumo, General
de Brigada en la honrosa condición de retiro, Santos Máximo Zeledón Zeledón, acompañados por generales
de brigada y oficiales superiores miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua e invitados especiales.
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INAUGURACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

En conmemoración al 34 Aniversario de Constitución, el Ejército de Nicaragua inauguró infraestructuras en
el Estado Mayor General y unidades militares para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del personal.
Las instalaciones inauguradas en este proceso fueron: el auditorio hermanos David y René Tejada Peralta,
Cuerpo de Escoltas, Policía Militar, Cuerpo de Transmisiones, Unidad de Servicios Topográficos, Cuerpo de
Música Militar, Regimiento de Comandancia, oficialía de guardia, parqueo, cafetín del Estado Mayor General,
cancha de fútbol sala, Segundo Batallón de Infantería de Ocotal del 1 CMR y el Comando Local en Santa
Teresa, Carazo 4 CMR.
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Las inauguraciones fueron presididas por la Comandancia
General, presididas por el Comandante en Jefe, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo, generales de brigada,
oficiales superiores miembros del Consejo Militar e
invitados especiales que cooperan con la institución militar.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Con el objetivo de fortalecer la relación mando subordinado, destacar los logros de la institución militar
reconocer los esfuerzos en el cumplimiento de las misiones de los oficiales, suboficiales, clases, soldados
(marineros) y personal auxiliar representantes de las unidades militares, y de beneficiarlos con premios que
contribuyan a su estabilidad familiar, el Alto Mando del Ejército de Nicaragua realizó rifas y almuerzos en
saludo al 34 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua, los días 22 y 23 de agosto de 2013.
La rifa para oficiales y suboficiales se desarrolló en el auditorio del Estado Mayor General “Comandante Carlos
Agüero Echeverria”. Los premios en efectivos, electrodomésticos y bonos fueron entregados por el Comandante
en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
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En la Escuela Nacional de Sargentos, “Sargento Andrés Castro”, se realizó la rifa de suboficiales, sargentos,
clases y soldados, entregando los premios el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares
Cardoza. La actividad fue amenizada por artistas nicaragüenses.
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En representación de las distintas unidades militares participaron 500 efectivos militares, de los cuales fueron
favorecidos 92, de ellos; 43 oficiales, 29 suboficiales y 20 clases.
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CONCIERTO DE MÚSICA EN SALUDO AL
34 ANIVERSARIO DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

El Cuerpo de Música Militar Pedro Cabrera “Cabrerita”, ejecutó dos conciertos, en saludo al 34 aniversario
de constitución de la institución, el 21 y 22 de agosto del corriente, en el auditorio del Estado Mayor General
“Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría”.
Los invitados en ambos conciertos deleitaron un repertorio de canciones emblemáticas, como el Bolero de
Ravel, del compositor Maurice Ravel, Extraños en la Noche de los escritores Charles Singleton y Eddie Snider,
Celia, música del director y fundador de la Sonora Santanera, Carlos Colorado, Piel Canela del autor Bobby
Capó, Mambo en Trompeta, de Dámaso Pérez Prado.
También escucharon Sitio de Zaragoza, del compositor Cristóbal Oudrid, María Bonita, del compositor Agustín
Lara, Mambo en Sax, de Dámaso Pérez, El Garañón del folklore nicaragüense, Pequeña Flor del músico Sídney
Bechet, Beguin the Beguine del compositor Cole Porter, América Patrol, arreglado por swin por Glenn Miller
y Aires Nicas arreglado por Ramón Selva Avilés de Rivas, Nicaragua.
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El Cuerpo de Música Militar cumple misiones de orden protocolario y ceremonial militar, de conformidad
al Decreto Ejecutivo No. 66-2000 de ceremonial y protocolo del Estado, aprobado el 31 de julio de 2000 y
publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 151 del 11 de agosto de 2000.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo a través de
la orden No 46/CJEN/2011 instituyó el Cuerpo de Música Militar del Ejército de Nicaragua con el nombre
de Soldado Pedro Cabrera “Cabrerita”, en reconocimiento al legado histórico y patriótico de este soldado y
músico miembro del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN), comandado por el
General Augusto C. Sandino.
Asistieron a los conciertos miembros de la Comandancia General, poderes de Estado, del gabinete de gobierno,
directores de medios de comunicación social, miembros del Consejo Militar, Agregados de Defensa Militares
Navales y Aéreos, la comunidad académica, oficiales y alumnos destacados del Centro Superior de Estudios
Militares, “General de División José Dolores Estrada Vado” y de la Escuela Superior de Estado Mayor, “General
Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez”.
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CONMEMORACIÓN DEL 144 ANIVERSARIO DE
FALLECIMIENTO DEL HÉROE NACIONAL, GENERAL DE
DIVISIÓN JOSÉ DOLORES ESTRADA VADO

En el Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”, el 12 de agosto
de 2013 se conmemoró el 144 aniversario de fallecimiento del Héroe Nacional, que lleva orgullosamente el
nombre del destacado patriota que dirigió la histórica Batalla de San Jacinto, el 14 de septiembre de 1856.
En la ceremonia conmemorativa, colocaron ofrendas florales en el busto del Héroe Nacional; el Ejército de
Nicaragua, la Comisión Prohonores del General de División José Dolores Estrada Vado y la Asociación de
Agregados Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua.
También participaron miembros del cuerpo docente, cadetes e invitados especiales.
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FIRMAS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
CON EL EJÉRCITO DE NICARAGUA
El Ejército de Nicaragua y la Empresa Noble Energy
Nicaragua LTD firmaron convenio de cooperación
interinstitucional, el 27 de agosto de 2013.
Este convenio tiene por objetivo desarrollar
mecanismos de coordinación y cooperación
interinstitucional dirigidas a la vigilancia y monitoreo
durante la fase de perforación y exploratoria a
realizarse en el mar Caribe nicaragüense, en las
áreas conocidas como Banco Isabel y Banco Tyra, en
el marco de las funciones que las leyes de Nicaragua
establecen.

El 6 de agosto de 2013 se firmó convenio de
cooperación con Centrales Hidroeléctricas de
Nicaragua S.A.
El convenio tiene por objetivo desarrollar acciones
coordinadas entre ambas instituciones, para
garantizar la protección y seguridad a los habitantes
de las comunidades en la zona donde se construye el
Proyecto Hidroeléctrico Tumarín, sus trabajadores e
instalaciones.

REPÚBLICA DE CHINA TAIWÁN ENTREGA DONATIVO
La Excelentísima Embajadora,
Extraordinaria y Plenipotenciaria
de la República de China Taiwán,
señora Ingrid Ying-Whei Hsing,
entregó un donativo por 600 mil
dólares, al Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo.
Este donativo está destinado a la confección de uniformes militares, contribuye al fortalecimiento de las
relaciones de amistad y cooperación entre el hermano país de China Taiwán y Nicaragua.
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CUADRANGULAR DE SOFTBOL

Como parte de la celebración de la jornada del 34 Aniversario del Ejército de Nicaragua se organizó una
cuadrangular de softbol, con la participación de los equipos representativos de la Corte Suprema de Justicia,
Ministerio Público, Policía Nacional y Ejército de Nicaragua.
Los juegos fueron realizados a cinco entradas. El primer partido fue entre el Ejército de Nicaragua y el
Ministerio Público, ganó 6-4 el Ministerio Público. El segundo efectuado entre la Corte Suprema de Justicia y
la Policía Nacional, ganó 7-5 la Policía Nacional. En el tercero la Corte Suprema de Justicia ganó 9 carreras por
4 al Ministerio Público.
El acto de inauguración y clausura fue presidido por el jefe de la Fuerza Naval Contralmirante Marvín Elías
Corrales Rodríguez y la doctora Alba Luz Ramos Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Al final de los
juegos se entregaron trofeos de participación a todos los equipos.
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XIX CAMPEONATO DE NATACIÓN
DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

El Ejército de Nicaragua como parte de las actividades deportivas que desarrolla cada año para promover
el compañerismo y la competencia entre sus miembros,organizó el XIX Campeonato de Natación, con la
participación de 209 atletas de ellos 171 hombres y 38 mujeres, organizados en 16 equipos representativos
entre oficiales, suboficiales, personal auxiliar, sargentos y soldados.
En el campeonato realizado en la piscina Barracudas entre el 8 y 10 de julio del 2013, participaron el Colegio
Latinoamericano y las unidades militares: Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Comando de Apoyo Logístico, Cuerpo
de Ingenieros “General de Brigada Miguel Ángel Ortez y Guillén”, Cuerpo Médico Militar, Cuerpo de Escoltas
“Soldado Calixto Tercero González”, Batallón Ecológico “Bosawás”, Brigada de Infantería Mecanizada “General
de Hombres Libres Augusto C. Sandino”, Escuela Superior de Estado Mayor “General Benjamín Zeledón
Rodríguez”, Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”, Escuela
Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”, Destacamento Militar Norte, 1, 5 y 6 Comando Militar
Regional.
En la ceremonia de inauguración el Inspector
General, General de Brigada Adolfo José
Zepeda Martínez presidente del Comité
Deportivo del Ejército de Nicaragua
(CODEN), juramentó a los equipos
participantes, jueces y cuerpo de árbitros,
posteriormente realizó el pitazo inaugural de
este evento deportivo.
“Con la participación en los deportes el
Ejército complementa la preparación de sus
oficiales y soldados, porque el deporte es parte
integrante de la preparación física del mismo,
de los oficiales y del personal militar”, destacó
el General de Brigada Zepeda Martínez.
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Los equipos se dividieron en categorías: juvenil (16 a 20 años), sénior (21 a 27 años), mayor (28 a 32 años),
máster (33 a 37 años), máster A (38 a 42 años), máster B (43 a 48 años) y máster C (más de 49 años).
Durante la ceremonia de clausura, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General
Oscar Balladares Cardoza, entregó trofeos por el tercer lugar al CSEM, en manos del Teniente Coronel Pedro
Pablo Bobb Maybith, por el segundo lugar al Cuerpo de Escoltas, en manos del Teniente Manuel Trujillo
Chavarría, y al equipo de la FN, en su calidad de campeón del evento deportivo, en manos del Capitán de
Fragata Mario López Martínez.
A la inauguración y clausura del campeonato asistieron miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua,
amigos de los medios de comunicación social e invitados especiales.
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