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Presentación y agradecimientos
¡Cumplimos 35 Años!

En la presente revista, se incorporan todos los eventos y ceremonias efectuadas
durante la Jornada Conmemorativa del 35 aniversario de constitución del Ejército de
Nicaragua.
Presentamos los avances en el proceso de modernización y desarrollo, con visión
a mediano y largo plazo, lo que nos permite adaptar nuestras capacidades en
correspondencia con las amenazas y riesgos; permitiéndonos establecer un orden de
prioridad, a partir de la realidad económica de nuestro país.
Nuestro especial agradecimiento al Presidente de la República y Jefe Supremo del
Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y a la Compañera
Rosario Murillo Zambrana, por todo el apoyo brindado para el mejoramiento de las
condiciones de vida, trabajo y el desempeño de la vida militar. Las metas que nosotros
alcanzamos no son posibles sin el firme respaldo del Presidente de la República.
El Ejército de Nicaragua agradece a nuestro heroico pueblo de Nicaragua el respeto
y confianza que depositan en nuestra institución militar; ya que “Somos el pueblo
mismo uniformado trabajando en su propio beneficio”.
La institución militar agradece los reconocimientos y mensajes recibidos, en especial
las condecoraciones otorgadas por la Honorable Asamblea Nacional, Policía
Nacional, así como las de nuestros hermanos salvadoreños y guatemaltecos. Al pueblo
de Nicaragua, a su Eminencia Reverendísimo Cardenal Miguel Obando y Bravo, a
los Poderes de Estado, delegaciones militares extranjeras, Agregados de Defensa,
Militares, Navales y Aéreos acreditados en nuestro país, a las instituciones estatales
y privadas, medios de comunicación social, productores y empresarios que nos
acompañaron durante la Jornada Conmemorativa.
Especialmente agradecemos, a todos nuestros familiares, que durante estos 35 años de
lucha, esfuerzo y sacrificio nos motivan a continuar aportando en la construcción de
una Patria digna, justa y próspera, con la que soñó el General Sandino, nuestros héroes y
mártires y que estamos seguros será una realidad.
Patria y Libertad
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Presentación de la Jornada 35 aniversario de constitución del Ejército
de Nicaragua a directores de medios de comunicación social

Para dar continuidad al fortalecimiento de las relaciones de trabajo con los directores de medios de comunicación
social, subdirectores, editores, jefes de prensa, directores de programas y corresponsales extranjeros, el
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo acompañado del
Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, el Inspector General, Mayor General
Adolfo José Zepeda Martínez y miembros del Consejo Militar, dió a conocer la Jornada Conmemorativa 35
aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua.
Durante el encuentro se detallaron los eventos
y ceremonias entre las que se destacan: Gala
Cultural Histórica “Patria y Libertad”, acto
del 35 aniversario de la Fuerza Aérea, 34
aniversario de la Fuerza Naval, 35 aniversario
del Cuerpo Médico Militar, Acto Central Día
del Ejército de Nicaragua y el Desfile Militar
“Pueblo Ejército”.
El 30 Campeonato Nacional de Tiro, Exposición
Fotográfica Itinerante, Exposición Estática
y Fotográfica Histórica, y se anunció la
participación de delegaciones extranjeras en el
Desfile Militar “Pueblo Ejército”.
Edición Especial 2014
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El Ejército de Nicaragua agradeció el apoyo de los medios de comunicación social en la divulgación
de las misiones y logros de la institución militar, y los exhortó a continuar con el empeño, el esfuerzo
y la responsabilidad de ser comunicadores y educadores al servicio de los intereses de la Patria y del
pueblo nicaragüense.
El encuentro se realizó el 28 de julio de 2014, en las instalaciones del Casino Militar “Simón Bolívar”, donde
además los jefes militares compartieron vivencias de momentos históricos del proceso de profesionalización
y modernización del Ejército de Nicaragua, a lo largo de los 35 años de vida institucional.
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35 aniversario de constitución de la Fuerza Aérea

El día 30 de julio, ante el monumento erigido en honor a los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea caídos en
cumplimiento del deber, y que está ubicado en las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Aérea “Carlos
Ulloa”, el Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez, acompañado de miembros del
Consejo Militar, colocó ofrenda floral. También la Ministra de Defensa de la República de Nicaragua, doctora
Martha Elena Ruíz Sevilla y los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en nuestro país
rindieron homenaje.
El día 31 de julio el General de Brigada Spiro José Bassi Aguilar, en compañía de jefes, oficiales, pilotos, soldados y
personal auxiliar de la Fuerza Aérea colocó ofrenda floral ante el monumento Soldado de la Patria. En compañía
de familiares realizaron limpiezas de tumbas de compañeros de armas caídos en el cumplimiento del deber.
En la Plaza de la Revolución se desarrolló el acto del 35 aniversario de constitución de la Fuerza Aérea presidido
por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra;
el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo; el Jefe del
Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón; el Inspector General, Mayor General Adolfo José
Zepeda Martínez; la Ministra 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 con la
participación de invitados especiales.
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Aniversario de la Fuerza Aérea
El Jefe de la Fuerza Aérea, General de Brigada Spiro José
Bassi Aguilar, destacó: “...a partir de 1980 con el apoyo
solidario de los pueblos y gobiernos hermanos de la exUnión Soviética, Libia, Francia y otros países, fuimos
mejorando nuestro equipamiento con modernos medios
aéreos, armamento y radares.
Se apoyó a la Cruzada Nacional de Alfabetización en 1980, con
el empleo de Helicópteros Mi-8 donados por el pueblo y Gobierno
de la Unión Soviética; empleo exitoso de los medios aéreos y
defensa antiaérea en la década de los años 80, para enfrentar la
guerra de agresión impuesta a nuestro pueblo, la vigilancia de los
espacios aéreos, lucha contra el narcotráfico, crimen organizado
y control de pistas ilegales, lo que nos ha permitido recuperar 17
aeronaves desde el año 1984. De igual manera en situaciones de
desastres naturales, tales como el huracán Juana en octubre de
1988; Mitch, en octubre de 1998; Beta en septiembre de 2005 y
Félix en septiembre del 2007.
Así como durante el maremoto en el Pacífico, Masachapa, septiembre del año 1992; erupción volcánica del
Cerro Negro en agosto de 1999; e inundaciones, producto de fuertes lluvias en sectores de San Francisco Libre,
en octubre de 2011.
Se apoyó a países y pueblos hermanos ante desastres naturales, terremotos: en El
Limón, Costa Rica en el año 1991; en El Salvador, en los meses de enero y febrero
del año 2001 y Haití en el año 2010.
Realizamos 76 evacuaciones aeromédicas en apoyo al Programa Nacional de
Desminado Humanitario que culminó con éxito en el año 2010. Desde 1984 se
ha contribuido al ejercicio democrático nicaragüense mediante el apoyo a las
autoridades electorales para el traslado de funcionarios, fiscales de partidos
políticos y material electoral a las zonas de más difícil acceso de nuestro país
durante las elecciones nacionales, regionales y municipales.
En el marco de la “Misión Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino”, hemos
asegurado el ejercicio de soberanía en los espacios aéreos y marítimos restituidos
a Nicaragua por la Corte Internacional de Justicia de La Haya desde el año 2012”.
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RESULTADO DE
MISIONES
Horas vuelo

83,151

Personas transportadas

1,375,000

Carga transportada

25,000,000 libras
Kilómetros recorridos

21,000,000
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“Se ha mantenido el esfuerzo de profesionalización y actualización de nuestras tripulaciones, ingenieros y
técnicos en escuelas nacionales y en países hermanos: Federación de Rusia, República Bolivariana de Venezuela,
Estados Unidos de América y República de El Salvador.
Con instituciones y empresas como el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), la Corporación
Centroamericana de Servicio de Navegación Aérea (COCESNA) y la Empresa Administradora de Aeropuertos
Internacionales (EAAI), se han desarrollado importantes esfuerzos a fin de mejorar en el control del tráfico aéreo,
la certificación de nuevos aeropuertos, el control de los radares secundarios, la reactivación del Aeropuerto de
Panchito como pista alterna, y en la preparación de oficiales en las especialidades de controladores, verificadores
aéreos e inspectores de aeródromos.
Participamos y fortalecimos desde la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) y de la
Conferencia de Jefes de Fuerzas Aéreas Americanas, los lazos de amistad y cooperación”.
Al finalizar el General de Brigada Bassi Aguilar, reconoció los esfuerzos diarios de los oficiales superiores,
subalternos, clases, soldados y personal auxiliar de la Fuerza Aérea, los que hacen posibles los logros de esta
unidad militar. Hizo extensivo este reconocimiento a los familiares que son el principal soporte y fuente de
motivación para el cumplimiento de misiones con disciplina, entrega y con la firme voluntad de cumplirle
al pueblo nicaragüense.
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Aniversario de la Fuerza Aérea
El Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, expresó: “...un día como
hoy, el 31 de julio de 1979, es decir, 12
días después del triunfo de la Revolución
Popular
Sandinista,
nicaragüenses
integrantes de las columnas guerrilleras del
Frente Sandinista de Liberación Nacional,
fundaron la Fuerza Aérea Sandinista
Defensa Antiaérea (FAS-DAA), hoy Fuerza
Aérea del Ejército de Nicaragua. Por eso, en
esta fecha conmemoramos el 35 aniversario
de su constitución.
Desde aquellos primeros días los entonces
fundadores, llenos de patriotismo, se dieron
a la tarea de trabajar sin horarios en
organizar una Fuerza Aérea para defender
la Patria. Se dieron a la tarea de hacer de
la nueva Fuerza Aérea un componente del
Ejército para apoyar, defender y proteger a
nuestro pueblo”.
El General Avilés indicó: “...que la razón de ser de esta unidad, desde 1979, es totalmente distinta a las
misiones que cumplía la Fuerza Aérea de la guardia somocista”.
“La Fuerza Aérea somocista se caracterizó por levantar a sus medios para lanzar a nuestros campesinos
en las montañas del norte de nuestro país, era la que levantaba sus medios para bombardear y ametrallar
comarcas en las montañas”.
Recordó: “...ésta Fuerza Aérea somocista bombardeó Managua, León, Chinandega, Masaya y Estelí, entre
otras ciudades, masacrando a miles de nicaragüenses y causando gran destrucción, queriendo sofocar la
rebelión de todo un pueblo por su liberación”.
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“Esa Fuerza Aérea que fue diseñada para masacrar a nuestro pueblo, quedó enterrada para siempre con el
triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el 19 de julio de 1979”.
Expresó su reconocimiento a los actuales miembros que integran la gloriosa Fuerza Aérea: a su Jefe, a
los coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes primeros, tenientes, suboficiales, clases,
soldados y personal auxiliar que desde diferentes responsabilidades de jefes, pilotos, ingenieros, técnicos,
personal de defensa antiaérea, tropas y personal de apoyo, siguen cumpliéndole a nuestra Patria.
“Durante estos 35 años, todos ustedes hermanos, con sus medios aéreos, radares y la defensa antiaérea, han
defendido a la Patria y contribuido a la misión de los diferentes componentes del Ejército de Nicaragua; han
aportado a la defensa de la soberanía a lo largo y ancho de la geografía nacional; con su esfuerzo y dedicación,
fortalecen la seguridad nacional, apoyando la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el
marco de la Estrategia del Muro de Contención”.
Destacó que estos compañeros y compañeras de la Fuerza Aérea, contribuyen firmemente en el resguardo de
nuestros aeropuertos y pistas, en coordinación con el Destacamento de Protección y Seguridad Aeroportuaria
“Coronel Socrates Sandino”, y también en coordinación con la Empresa Administradora de Aeropuertos
Internacionales y otras instituciones.
“Durante estos 35 años se ha dado cumplimiento a miles de misiones y tareas, muchas han sido en condiciones
extremas y complejas por eso, nuestros pilotos, copilotos, navegantes, ingenieros, técnicos y personal en
general de nuestra Fuerza Aérea han acumulado una vasta experiencia, experiencia que se transmiten de
generación en generación, asegurando que nuestros jóvenes oficiales se destaquen tempranamente en el
cumplimiento de su deber”.
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Aniversario de la Fuerza Aérea
El Presidente de la República y Jefe Supremo
del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega Saavedra, expresó: “Queridos hermanos,
queridas familias, queridos compañeros de la
Fuerza Aérea, venimos desarrollando nuestro
país en tiempos de paz, en tiempos de estabilidad,
en tiempos de seguridad. Venimos logrando un
crecimiento muy importante para combatir la
pobreza, la extrema pobreza, el analfabetismo,
y mejorar el sistema de salud y educación para
nuestro pueblo; y para que nuestras instituciones
puedan contar con mayores y mejores recursos,
y podamos continuar dignificando el salario de
los soldados y oficiales del Ejército de Nicaragua.
Y esta paz, gracias a ese hermanamiento entre el
Ejército y el pueblo, y por lo tanto entre la Fuerza
Aérea y el pueblo, ha sido y es determinante
para seguir defendiendo la paz; porque la paz
la tenemos que estar defendiendo todos los días.
La paz la tenemos que estar asegurando todos
los días, y es el mayor tesoro con que cuenta
nuestro país, gracias a Dios.
Los pronósticos... hay todo tipo de pronósticos: la región entera está afectada por la sequía. Zonas del sur
de México están afectadas por la sequía; zonas de Venezuela están afectadas por la sequía; de Colombia
afectadas por la sequía; de Brasil afectadas por la sequía. O sea, es una sequía que afecta amplias zonas del
planeta, y que tiene que ver con lo que hoy se conoce con el cambio climático.
Y hacemos esfuerzos todos los pueblos del mundo para enfrentar estos fenómenos que han sido, en cuanto
a los daños que están provocando, estos fenómenos han sido acelerados por la forma en que se ha venido
explotando el planeta, por la forma en que se ha venido explotando la tierra, por la forma en que se ha
venido explotando las aguas, por la forma en que se ha venido envenenando el aire que respiramos.
Y ahora que estaba aquí el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, nos invitaba a estar en
Naciones Unidas el 23 de septiembre que habrá un Foro Mundial sobre este tema precisamente del Medio
Ambiente. Reconociendo los esfuerzos que hacemos aquí en Nicaragua, con limitados recursos.
Es decir, lo que se reconoce es cómo un país con tan limitados recursos está haciendo tanto. Cómo hemos
venido logrando cambiar lo que se llama la matriz energética, es decir que vamos incorporando cada día
más energía renovable. Ya tenemos un 52% de energía renovable, y vamos más adelante todavía.
Queridos hermanos, queridos compañeros, queridas familias nicaragüenses, en este día en que estamos
conmemorando el 35 aniversario de la Fuerza Aérea de Nicaragua, quiero decirles a todos y cada uno de
ustedes, queridos hermanos de la Fuerza Aérea, a sus familias. Decirles que, Nicaragua, el pueblo nicaragüense
se siente honrado de contar con una Fuerza Aérea de hombres y mujeres conscientes; de hombres y mujeres
llenos de amor a la Patria, de amor al pueblo; y llenos de espíritu solidario, de espíritu cristiano. Espíritu
solidario, que es fundamental para que todos podamos tratarnos como Dios manda. Y podamos enfrentar
momentos difíciles, y podamos compartir momentos también de alegría”.
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En reconocimiento a los lazos de amistad y cooperación existentes con la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua,
el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
impuso la “Medalla Honor al Mérito Aéreo”.

Comandante de la Fuerza Aérea de la República de Honduras,
General de Brigada de Aviación Jorge Alberto Fernández
López.

Comandante de la Base Aérea de Puerto Plata de la Fuerza
Aérea de la República Dominicana, General de Brigada Elvis
Marcelino Félix Pérez.

Jefe de Oficina de Asuntos Territoriales, Coronel AV. ALEMI
Walner Abraham Molina Pérez.

Subcomandante Modesto Enrique Rojas Berríos, oficial en la
honrosa condición de retiro.

Mayor Ricardo Salomón Pereira Vílchez, oficial en la honrosa
condición de retiro.

Capitán José Antonio Urbina Barberena, oficial en la honrosa
condición de retiro.
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Capitán José Enrique López Amador, oficial en la honrosa
condición de retiro.

Capitán Norman José Paguaga Moncada, oficial en la honrosa
condición de retiro.

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega
Saavedra, condecoró con la “Medalla Honor al Mérito Aéreo Amistad y Cooperación” en reconocimiento a
la hermandad existente con la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua.

Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de la
República de El Salvador, General de Brigada Aérea Carlos
Jaime Mena Torres.

Director de Relaciones Exteriores de la Fuerza Aérea de la
República Dominicana, Coronel Juan Darío Tejada Quintana.

En agradecimiento al cumplimiento de las misiones por la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua recibió
reconocimientos en la persona de su jefe, el General de Brigada Spiro José Bassi Aguilar.

Coronel Fernando Ortiz-Hellin, en representación de los
Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados
en Nicaragua.
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Comandante General de la Fuerza Aérea de la República de
Honduras, General de Brigada Jorge Alberto Fernández López.
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Comandante de la Base Aérea de Puerto Plata de República
Dominicana, General de Brigada Elvis Marcelino Félix Pérez.

De igual manera recibió reconocimientos en el Teatro Nacional Rubén Darío, el Jefe de la Fuerza Aérea, General
de Brigada Spiro José Bassi Aguilar.

Presidente de la Empresa de Helicópteros de Nicaragua, doctor
Alejandro Martínez Cuenca.

Gerente General de Línea Aérea la Costeña, licenciado
Julio Caballero González.

Director General del Instituto Nacional de Aeronáutica
Civil, Capitán Carlos Salazar Sánchez.

Vicegerente General de la Empresa Administradora del
Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, licenciado
Hildebrando Reyes.
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Inauguración del Complejo de Simulador de Helicóptero y Paracaídas

En el contexto del 35 aniversario de constitución de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, fue inaugurado
en las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Aérea “Carlos Ulloa”, un moderno complejo de simulador
de helicóptero y paracaídas como parte del proceso de modernización y desarrollo del Ejército de Nicaragua.
La Comandancia General, el Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de
Rusia, Nicolay Mikhailovich Vladimir, el Jefe Fuerza Aérea, General de Brigada Spiro José Bassi Aguilar, el Jefe
de Dirección de Finanzas, General de Brigada Héctor Fidel Argüello Aguirre, el Jefe de la Dirección Logística,
Coronel Oswaldo Rafael Barahona Castro, el Presbítero Antonio Castro y la señora Martha Arlina Avilés viuda
de López, realizaron corte de cinta inaugural de la obra.
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Durante la ceremonia se develizó valla con síntesis biográfica del Coronel (PA) ALEMI Manuel Antonio López
García (q.e.p.d).
La construcción de este moderno complejo fue con el apoyo y colaboración del pueblo y Gobierno de la
Federación de Rusia que contribuye al proceso de modernización de la institución militar.
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Aniversario de la Fuerza Naval

34 aniversario de constitución de la Fuerza Naval

La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua conmemoró el 34 aniversario de su constitución con un acto
central en la Plaza de la Revolución.
Previo al acto conmemorativo la Fuerza Naval rindió honores a los hombres y mujeres caídos en el cumplimiento
del deber, por lo que depositó ofrenda floral ante el Monumento Soldado de la Patria. Los Agregados de
Defensa Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua y delegaciones extranjeras también colocaron
ofrenda floral.
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Durante el acto el Jefe de la Fuerza Naval,
Contralmirante Marvín Elías Corrales Rodríguez,
expresó: “Hoy celebramos 34 años de estar al
servicio del pueblo nicaragüense, y lo hacemos
enmarcado dentro de la jornada 35 aniversario del
Ejército de Nicaragua. Agradecemos la presencia
de ustedes por estar compartiendo con nosotros
esta celebración. Su presencia reafirma nuestro
compromiso de seguir trabajando permanente
y eficientemente; mejorando día a día nuestro
desempeño.
34 años de cumplir con las misiones para lo que
la Fuerza Naval fue creada, como son: garantizar
el respeto y defensa a nuestra soberanía en las
fronteras marítimas de Nicaragua, la seguridad
portuaria, el control al tráfico y seguridad
marítima.
La realización de operaciones de lucha contra la piratería marítima, la pesca ilegal, el contrabando de
los productos del mar y el narcotráfico. La protección permanente a los recursos naturales y el medio
ambiente, marino, lacustres y fluvial; el apoyo a la población civil ante situaciones de desastres naturales;
y como una misión especial, realizar operaciones de búsqueda, salvamento y rescate.
Para lograr resultados efectivos en el cumplimiento de estas misiones es preciso mantener una preparación
constante de todo nuestro personal, que constituye un elemento fundamental. Es necesario contar con
personal altamente calificado y con vocación de servicio.
Realizamos esfuerzos permanentes en el adiestramiento. Elevamos los conocimientos en los niveles de jefes,
oficiales, especialistas y tropas. Cumplimos un total de 1,962 horas lectivas, que permite afrontar situaciones
extremas en el teatro de operaciones navales de responsabilidad.
Destacamos los ejercicios realizados en el mes de abril de este año, en conjunto con el Servicio de Control
de Drogas de la Federación de Rusia en las aguas restituidas en el Caribe.
Hemos cumplido, además, los planes de educación patriótica. Hacemos énfasis en el fortalecimiento
de valores y principios, así como en lo relacionado al conocimiento de la historia de nuestra Patria y
de la gesta de nuestros héroes nacionales”.
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“En el período de agosto del 2013 a agosto del presente año, en cumplimiento de los diferentes planes del
Ejército de Nicaragua obtuvimos los siguientes resultados:
Se realizaron 9,581 misiones de todo tipo. Navegadas 136,787 millas náuticas.
Se realizaron 168 controles al uso de los Dispositivos Exclusores de Tortugas. Se realizaron 179,170
sondeos a embarcaciones de todo tipo.
Contribuimos a la economía nacional apoyando la seguridad de las embarcaciones que realizan faenas de
pesca. Contribuimos a que este sector exporte un poco más de 104 millones de libras de producto, los que
representan alrededor de 228 millones de dólares.
Hemos participado en la Comisión de Seguridad Portuaria, realizando 6 auditorías en los principales
puertos de nuestro país, con el propósito de mantener los parámetros de seguridad establecidos en los
convenios internacionales, garantizamos que los 5 puertos certificados, como puertos seguros mantengan
esa condición.
En apoyo al Consejo Supremo Electoral, participamos en el proceso de verificación y en las elecciones
regionales garantizamos la seguridad y transportación marítima y acuática del material electoral, y de
funcionarios hacia los lugares más alejados del territorio del Caribe nicaragüense, para lo cual cubrimos
17 rutas, transportando un total de 104,131 libras y navegando 2,831 millas náuticas”.
Destacó el cumplimiento de la “Misión, Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino”, durante la cual se han
navegado 86 mil 547 millas náuticas y se ha dado seguridad y protección a 92 embarcaciones pesqueras que
realizan actividades en las aguas restituidas por la Corte Internacional de Justicia.
Finalmente reafirmó el compromiso de elevar eficacia y eficiencia, fortalecer la lealtad y cohesión, cuidando
siempre el honor, la disciplina, la firmeza y el prestigio de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
manifestó que la Fuerza Naval juega un rol
determinante al asegurar el primer anillo
estratégico de la seguridad nacional que se
enmarca en la Estrategia Muro de Contención.
“El Muro de Contención captura, rechaza y
desvía grandes cantidades de droga en los
accesos inmediatos del territorio nacional.
Evitando que la misma circule por los centros
poblacionales y deteriore la seguridad”.
Destacó: “...que en el esfuerzo para continuar la
lucha contra el crimen organizado, el Ejército
de Nicaragua actúa y sigue cooperando con
los ejércitos de Estados Unidos de América,
la Federación de Rusia y los países de la
región, contribuyendo a la seguridad regional
continental y mundial”.
El General de Ejército Avilés Castillo resaltó que: “...en el cumplimiento de sus misiones, la Fuerza Naval
siempre hace cumplir las leyes y actúa contra las actividades de pesca ilegal, haciendo cumplir las vedas y
los parámetros internacionales establecidos para la pesca”.
“Desde estas diversas tareas nuestros marineros están aportando firmemente a la economía de
nuestro país”.
Expresó que la Fuerza Naval sigue prestando atención al esfuerzo transnacional para que el Golfo de Fonseca
sea una zona de paz, desarrollo y seguridad. Destacó la excelente comunicación que existe entre las fuerzas
navales de Honduras, El Salvador y Nicaragua.
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El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
dijo: “...es una fuerza fundamental para resguardar la soberanía, para fortalecer la paz y la estabilidad en
el país.
13 de agosto, 34 aniversario del nacimiento de la Fuerza Naval de Nicaragua, en el 35 aniversario, porque
efectivamente, con el triunfo de la revolución en el 79, se fundó el Ejército, se fundó la Fuerza Aérea, se fundó
el Cuerpo Médico, pero la fuerza Naval fue en el año siguiente, en el año 80. ¡34 aniversarios!.
Las fuerzas navales de las hermanas repúblicas de El Salvador, Honduras y Nicaragua, han tenido la enorme
responsabilidad y ellos mismo la han asumido en acuerdos que han tomado de garantizar el máximo de
estabilidad y seguridad allí en el Golfo. De tal manera que en la medida que ellos nos garantizan el máximo
de seguridad y estabilidad en el Golfo, nos dan el tiempo para poder organizar y desarrollar los planes en el
orden económico, en el orden social, las inversiones que se puedan atraer.
Esto nos permite decirle al pueblo nicaragüense, hermanos nicaragüenses, familias nicaragüenses, ustedes
cuentan con un Ejército y por lo tanto con una Fuerza Naval que esta lista para acompañarlos en los
momentos en que ustedes lo demanden”.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
condecoró póstumamente con la “Medalla Honor al Mérito Naval en Primera Clase”.

Teniente Javier de Jesús Mayorga Obando, recibió la
condecoración su señora madre Joséfa Genoveva Obando.
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Teniente Víctor Manuel Urbina Abella, recibió la
condecoración su señora madre Rosa Adela Abella Aguilar.
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El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
condecoró con la “Medalla Honor al Mérito Amistad y Cooperación”.

Jefe de la Fuerza Naval de la República de Honduras,
Contralmirante Héctor Orlando Caballero Espinoza.

Jefe de la Fuerza Naval de la República del El Salvador, Capitán
de Navío Miguel Ángel Castillo Guardado.

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
condecoró con la “Medalla Honor al Mérito Naval en Primera Clase”.

Comandante Naval del Pacífico de la Marina de la Defensa
Nacional de la República de Guatemala, Capitán de Navío
Boris Castillo Cermeño.

Jefe del Batallón de Tropas Navales “Comandante Richard
Lugo Kautz” del Ejército de Nicaragua, Capitán de Fragata
Yader Mejía Meynar.

Director de Seguridad de la Empresa Portuaria Nacional,
licenciado Nery de Jesús Sánchez Larios.

Edición Especial 2014

Revista Ejército de Nicaragua Defensa Nacional

23

Aniversario de la Fuerza Naval
La Fuerza Naval recibió reconocimientos en la persona de su Jefe, Contralmirante Marvín Elías Corrales Rodríguez.
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En representación de la Asociación de Agregados de Defensa,
Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua, General
de Brigada Ángel Eduardo Medina Pinedo.

Presidente y Director Ejecutivo de la Cámara de la Pesca,
ingeniero Xavier Sánchez Calero y doctor Armando Segura
Espinoza.

Presidente Ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional,
licenciado Virgilio Silva Munguía.

Jefe de la Fuerza Naval de la República de Honduras,
Contralmirante Héctor Orlando Caballero Espinoza.

Jefe de la Fuerza Naval de la República de El Salvador, Capitán
de Navío Miguel Ángel Castillo Guardado.

Comandante del Comando Naval del Pacífico de la Marina de
la Defensa Nacional de la República de Guatemala, Capitán de
Navío Boris Castillo Cermeño.
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Fuerza Naval recibe donación

Las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América donaron dos lanchas Boston Whaler y la
construcción de nuevas instalaciones en el Distrito Naval del Caribe. La inauguración se realizó el 5 de
agosto de 2014 en Bluefields, donde la Excelentísima Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de
los Estados Unidos de América, señora Phyllis M. Power hizo entrega de la donación al Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo. A la ceremonia asistieron el
Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez, Jefe de la Fuerza Naval, Contraalmirante
Marvin Elías Corrales Rodríguez, el Jefe del Distrito Naval de Caribe, Capitán de Navío Pedro Jacinto
Olivas González e invitados especiales.
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Aniversario del Cuerpo Médico Militar

35 aniversario de constitución del Cuerpo Médico Militar

El Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua conmemoró el 35 aniversario de su constitución al
servicio de la población nicaragüense.
El Jefe del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, General de Brigada Jaime René Darce Rivera,
destacó la labor que durante 35 años ha desempeñado la unidad militar en servicio al pueblo de Nicaragua,
ejemplificando que en todo ese tiempo el Hospital Militar Escuela “Doctor Alejandro Dávila Bolaños” ha
atendido a más de 10 millones de pacientes de todo el país.
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En sus palabras recordó que durante la guerra
de agresión en los años 80, el Cuerpo Médico
Militar brindó atención médica oportuna a los
miembros del Ejército y a la población afectada.
“Los hospitales de campaña permitieron salvar
a miles de combatientes y población civil en los
lugares de guerra. Se brindaron más de 250 mil
consultas, más de 15 mil cirugías mayores”.
Desde los años 80, en estos 35 años, el Cuerpo
Médico Militar a través del Hospital Militar atendió
8 millones de consultas externas y 2 millones de
emergencias. Además realizó 207 mil cirugías
mayores y 288 mil hospitalizaciones, precisó el
General de Brigada Darce Rivera.
Manifestó que en todos estos años, el Hospital Militar Escuela “Doctor Alejandro Dávila Bolaños”, se ha
distinguido por los altos indicadores de eficiencia en uso de recursos y capacidades, que lo colocan en los
primeros lugares de calidad médica del país.
“Ha logrado constituirse en el centro asistencial de mayor nivel de resolución del país, brindando atención en
más de 70 especialidades, con capacidad de realizar procedimientos de tercer nivel de atención. Actualmente
estamos dedicando esfuerzos extraordinarios para concluir el proyecto del nuevo hospital militar”.
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“Desde hace 15 años no hemos enfrentado epidemias, ni fenómenos de afectación colectiva en la salud de
nuestras tropas”.
Destacó que el Cuerpo Médico Militar desarrolla actividades conjuntas con el Ministerio de Salud,
contribuyendo a que en los últimos 7 años los indicadores de salud del pueblo nicaragüense sean reconocidos
internacionalmente.
Recalcó que el Cuerpo Médico Militar, cuenta con recursos humanos altamente calificados y de gran
experiencia, donde se han formado médicos especialistas, generales, paramédicos y técnicos de la salud.
Recientemente se graduaron 91 médicos, 17 de ellos militares, y 105 enfermeros y enfermeras.
El General de Brigada René Darce, afirmó que se impulsan investigaciones y se recibe cooperación de agencias
multilaterales, así como de Naciones Unidas, para desarrollar jornadas en prevención de salud, violencia
intrafamiliar y de género.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
destacó que el Cuerpo Médico Militar, es una
unidad calificada, eficiente y dispuesta a atender
a la población y a los miembros de la institución
con disciplina, ética y solidaridad.
“...Queremos reconocer a todos los compañeros
médicos que desde diferentes responsabilidades
y etapas aportaron al desarrollo del Cuerpo
Médico Militar y destacar de ellos que han
sido ejemplo y educadores para las nuevas
generaciones de médicos militares, una gran
cantidad de ellos hoy son grandes profesionales
que siguen aportando desde diferentes lugares al
cuido y la salud de nuestro pueblo”.
El Comandante en Jefe reconoció a los médicos militares sobre quienes descansan las principales
responsabilidades del funcionamiento del Hospital Militar Escuela “Doctor Alejandro Dávila Bolaños” y que
tienen al cuido la salud de miles de familias y miembros del Ejército de Nicaragua.
Reconoció la vocación de los jóvenes médicos militares que siguen los pasos de los más antiguos, así
como de los médicos civiles, el personal de enfermería, técnicos y personal administrativo que trabajan
para la salud.
Destacó la labor del Cuerpo Médico Militar en las compañías, batallones de infantería, comandos militares
regionales y unidades de subordinación central, porque son ejemplos de patriotismo, dedicación, disciplina,
ética y solidaridad. “Por eso hoy tenemos un Cuerpo Médico Militar altamente calificado, eficiente y en
permanente disposición de atender a nuestro pueblo”.
“A la par de toda sus responsabilidades todos han mostrado una gran disciplina en su preparación especializada,
teniendo Nicaragua en ustedes grandes profesionales que se caracterizan por su entrega y calidad humana
para atender a sus pacientes”.
Manifestó que la atención a más de 10 millones de pacientes expresan la intensidad del trabajo de los miembros
del Cuerpo Médico Militar a lo largo de estos 35 años.
En el marco de las tareas de apoyo a la
población en zonas remotas y en ciudades,
destacó la participación del cuerpo médico
en jornadas de abatización, en los programas
de lucha contra la malaria y leptospirosis.
Subrayó la participación del Cuerpo
Médico Militar en los contingentes
nicaragüenses que han brindado salud
en países como El Salvador, Costa Rica y
Haití, afectados por desastres naturales.
“La disposición y solidaridad de nuestros
médicos se ha hecho sentir más allá de
nuestras fronteras”.
Edición Especial 2014
Revista Ejército de Nicaragua Defensa Nacional

29

Aniversario del Cuerpo Médico Militar

Destacó que el Cuerpo Médico Militar posee 6 hospitales de campaña que están a disposición del pueblo
nicaragüense, en situaciones de emergencia ante desastres naturales. Los hospitales pueden atender a 6 mil
pacientes diarios y se tiene la disponibilidad de 24 quirófanos, 11 laboratorios, 6 complejos de imagenología,
6 unidades de cuidados intensivos y 1,200 camas para hospitalización; 3 de esos hospitales fueron desplegados
en la zona afectada por los terremotos del mes de abril.
También enfatizó referente al avance en la construcción del nuevo Hospital Militar, que incluye el proceso de
equipamiento y capacitación del personal. Anunció que el hospital estará concluido en los primeros días de
diciembre y estará en funcionamiento en enero de 2015.
El General de Ejército Avilés Castillo agradeció el apoyo que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ha
realizado, a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, para la construcción del hospital.

Quirófano del Hospital de Campaña “Doctor Óscar Danilo Rosales”
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El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
expresó: “...la medicina es parte de las instituciones militares, está ahí la medicina, tanto la medicina
preventiva, la medicina de servicio social, la medicina que tiene que ver con la atención al personal del
Ejército, a sus familiares, a lisiados de guerra, a héroes de la guerra que quedaron lisiados, a madres de
caídos. Esa ha sido, digamos, la vocación en este caso del Cuerpo Médico del Ejército de Nicaragua, desde el
momento mismo de su nacimiento.
Ese día 19 de agosto, cuando ya la ofensiva revolucionaria había derrotado por todos lados a las fuerzas
impuestas por el expansionismo yanqui en nuestra Patria y se producía la entrega de la Cruz Roja
Internacional de ese hospital, que era un hospital que había sido construido en la época de la tiranía, en
ese momento la Cruz Roja, ante el triunfo entregó el hospital al poder revolucionario expresado en el Frente
Sandinista de Liberación Nacional.
Eran las columnas guerrilleras del Frente Sandinista que habían entrado ahí; en esas columnas guerrilleras
venían muchos de ustedes, compañeros...Venía el General Avilés al frente de esas columnas guerrilleras. Por eso
es que luego viene el nacimiento del Ejército en el mes de septiembre, el 2 de septiembre, en homenaje al Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua de nuestro General Sandino...2 de septiembre, ahí se instaló el
Ejército del pueblo, el Ejército Popular Sandinista, el Ejército de Nicaragua...así, ¡Ejército de Nicaragua!
El Ejército de Nicaragua tiene todos esos contenidos, tiene todos esos componentes históricos, viene de esas
raíces, y por lo tanto, el Cuerpo Médico Militar viene de esas raíces, y su vocación es servir, salvar vidas,
curar, sanar heridas; acompañar en el dolor a los familiares que van ahí con sus heridos.
Y vino la guerra impuesta por el imperio, y ahí un nuevo reto, un nuevo desafío, donde el Cuerpo Médico
nacido ese 19 de agosto de 1979, tuvo un bautismo de fuego por largos años. Muchos de los compañeros
médicos militares, muy jóvenes entonces, talvez recién graduados, terminaron de forjarse y de graduarse
en los campos de batalla, ahí bajo las balas curando a los compañeros heridos; y curando también a los
adversarios heridos.
Esto le dio a estos médicos, a todos los compañeros que participaron en todas esas jornadas, le dio una
experiencia llena de dolor pero que les impuso el reto de dar todo de sí, en cuanto a solidaridad, en cuanto
a amor, porque el médico está bajo las balas y no está respondiendo con las balas, sino que tiene que estar
respondiendo atendiendo al herido”.
Para finalizar reiteró el compromiso del Gobierno de seguir respaldando el desarrollo del Cuerpo
Médico Militar.
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El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua Comandante Daniel Ortega Saavedra,
condecoró con la “Medalla Honor al Mérito de Sanidad Militar en Primera Clase”.
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Director de Sanidad Militar de la República de Honduras,
Coronel de Sanidad DEM José Luis Hernández Canales.

Representante de la Organización Panamericana de la Salud,
doctora Socorro Gross Galeano.

Ministro de Hacienda y Crédito Público de la República de
Nicaragua, máster Iván Adolfo Acosta Montalván.

Pediatra del Hospital Militar Escuela “Doctor Alejandro Dávila
Bolaños”, doctor Heberto Guadalupe Mejía Maldonado.

Maestro de generaciones de la Facultad de Medicina UNANLeón, doctor Gaston Berríos Balladares.

Vicepresidenta del Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social, doctora Sagrario Benavides Lanuza.
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Jefe de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, licenciado
Humberto Murillo Aguilar.

Secretaria de Fetsalud en Matagalpa y Jinotega, licenciada
Corina del Carmen Centeno Rocha.

El Cuerpo Médico Militar recibió reconocimientos, en la persona de su Jefe, General de Brigada Jaime René
Darce Rivera.

En representación de los Agregados de Defensa, Militares,
Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua, Coronel
Fernando Ortiz Díaz Hellin.

Director de Sanidad Militar de la República de Honduras,
Coronel de Sanidad DEM José Luis Hernández Canales.

Director del Politécnico de Salud de la UNAN, máster Juan
Francisco Rocha López.

Rectora de la Universidad Politécnica de Nicaragua, doctora
Lydia Ruth Zamora Cortez.
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Presidente de la Asociación de Cardiólogos de Nicaragua,
doctor Pablo Hurtado Núñez.

Presidenta de la Asociación Nicaragüense de Anestesiología y
Reanimación, doctora María Eugenia Espinoza.

Presidente de la Asociación Nicaragüense de Medicina
Interna, doctor Adrian Zelaya Blandón.
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Reconocimientos a la Comandancia General

Previo al acto de conmemoración del 35 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua en las instalaciones
de la Comandancia General “El Chipote”, el Ministro de la Defensa Nacional de la República de El Salvador,
General de División David Munguía Páyes otorgó la máxima condecoración de su país “Orden Manuel José
Arce” Cordón Dorado al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo. Así mismo hizo entrega de reconocimiento al Ejército de Nicaragua.
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El Viceministro de la Marina en representación del Ministerio de la Defensa de la República de Guatemala,
Vicealmirante Tyrone René Hidalgo Ocáceres, condecoró con la Medalla Cruz del Mérito Militar de Primera
Clase al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo; al
Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón y al Inspector General del Ejército de
Nicaragua, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez. La ceremonia de condecoración se realizó el 1 de
septiembre de 2014 en reconocimiento a los lazos de amistad y cooperación existentes entre las instituciones
militares de ambos países.
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35 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

El Ejército de Nicaragua conmemoró el 35 aniversario de constitución con el lema “Somos el pueblo mismo
uniformado trabajando en su propio beneficio”.
El Ejército Popular Sandinista surgió el 19 de julio de 1979 con el triunfo del pueblo sobre la dictadura militar
somocista. Su vanguardia estuvo representada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Compañera Rosario Murillo Zambrana, dio
lectura al Decreto Presidencial Nº. 152-2014 para otorgar ascensos en grado militar de General de Brigada.
Posterior el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega
Saavedra procedió a imponer los grados militares de General de Brigada a los coroneles: Salvador Gutiérrez
Buschting, Duilio de Jesús Ramírez Roa y Oswaldo Rafael Barahona Castro.
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Mediante la Orden Nº. 0056/2014 del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, ascendieron a grados militares: 10 coroneles, 21 tenientes coroneles, 25 mayores, 36
capitanes, 50 tenientes primeros y 12 tenientes, el total de ascendidos fue 167 oficiales.
Los tenientes coroneles ascendidos al grado militar de coronel son: José Antonio Balmaceda Ortiz, Gerardo
Roberto Fornos Mendoza (Capitán de Navío), Vinicio Félix Chavarría Báez, Oscar Antonio Hernández Peralta,
Bayardo Herrera Roque, Miriam del Socorro Morales Castillo (primera Coronel del Ejército de Nicaragua),
Byron Roberto Alfaro Ortega, Efrén Alejandro Marín Serrano, Carlos Alberto Kauffman Blandino y Humberto
José Ramos Gómez.
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El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
en el acto de conmemoración al 35 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua, destacó: “…
los tiempos han cambiado en nuestra América,…ahora el espíritu de unidad es mucho más fuerte, se ha
convertido de palabras en acciones, se ha convertido de deseo en instrumentos como la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); son otros tiempos, pero enfrentamos nuevos enemigos: el
narcotráfico y el crimen organizado”. “Nicaragua y toda la región centroamericana han cerrado filas contra
el narcotráfico, porque son los países que más se ven afectados por ese flagelo”.
“El Ejército aprendió a luchar y a defenderse con las uñas y tienen una formación revolucionaria, que
conjugada con mejores instrumentos se potencializan sus capacidades para enfrentar al enemigo que
representan el narcotráfico y el crimen organizado”.
“Existen otro tipo de criminales que quieren presentarse como patriotas, pero lo que andan haciendo es
asesinando como parte de la red de narcotraficantes que intentan establecer bases en el país”.
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La Primera Secretaria, Diputada Alba Palacios dio lectura a la Resolución No. 001-2014, para otorgar la Orden General José
Dolores Estrada, Batalla San Jacinto en el “Grado Gran Cruz”. Impuso la Orden el Presidente de la Asamblea Nacional, ingeniero
René Núñez Téllez, al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.

El Ejército de Nicaragua recibió reconocimientos en la persona del Comandante en Jefe, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo.

Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba
Luz Ramos Vanegas.
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Presidente del Consejo Supremo Electoral, licenciado Roberto
Rivas Reyes.
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Fiscal General de la República, doctora Ana Julia Guido
Ochoa.

Ministra de Defensa de la República de Nicaragua, doctora
Martha Elena Ruíz Sevilla.

Ministra de Gobernación de la República de Nicaragua,
máster Ana Isabel Morales Mazún.

Recibió de la Directora General de la Policía Nacional, Primera
Comisionada Aminta Elena Granera Sacasa, la condecoración
“Policía Nacional Gran Cruz” y reconocimiento.
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Presidente del Consejo Nacional de Universidades,
ingeniero Telémaco Talavera Siles.
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Presidente de la Asociación de Agregados de Defensa, Militares,
Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua, General de Brigada
Ángel Eduardo Medina Pinedo.

Revista Ejército de Nicaragua Defensa Nacional

Edición Especial 2014

Acto Central 35 Aniversario del Ejército de Nicaragua
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra
durante el acto condecoró con la “Medalla Conmemorativa 35 Aniversario del Ejército de Nicaragua” a los
jefes de delegaciones militares extranjeras.

Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la
República de Cuba, General de Cuerpo de Ejército Ramón
Espinoza Martín.

Subjefe del Estado Mayor Conjunto de la República de China
(Taiwán), Vicealmirante His-Min Lee.

Comandante General del Ejército de la República de Ecuador,
General de División Carlos Obando Chaguán.

Inspector y Contralor del Ejército y Fuerza Aérea Secretaría
de la Defensa Nacional de los Estados Unidos Mexicanos,
General de División Gilberto Hernádez Andreu.

Inspector y Contralor General de la Secretaría de Marina
Armada de los Estados Unidos Mexicanos, Almirante CG.
DEM Conrado Aparicio Blanco.

Comandante de las Tropas de Moscú, Federación de Rusia,
Mayor General Eugueny Alexandrovich Seleznev.
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Vice Director del Servicio Federal de Control de Drogas de la
Federación de Rusia, Coronel General Mikhail Kiyko.

Viceministro de la Marina del Ministerio de Defensa Nacional
de la República de Guatemala, Vicealmirante Tyrone René
Hidalgo Cáceres.

Ministro de la Defensa Nacional de la República de El Salvador,
General de División David Munguía Páyes.

Secretario de Estado en el Despacho de Defensa de la República
de Honduras, ingeniero Samuel Armando Reyes Randón.

Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la
República de Honduras, General de División Fredy Santiago
Díaz Zelaya.

Viceministro de Defensa para Asuntos Militares de
República Dominicana, Mayor General Rubén Darío
Paulino Sem.

Presidente de la Junta Interamericana de Defensa, General de
División Wenther Araya Menghini.
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Reconocimientos al Ejército de Nicaragua
En el Auditorio de la Comandancia General “Hermanos David y René Tejada Peralta”, el 1 de septiembre de
2014, el Ejército de Nicaragua recibió reconocimientos en la persona del Jefe del Estado Mayor General, Mayor
General Oscar Mojica Obregón.

Ministro
de
Transporte
e
Infraestructura, ingeniero Pablo
Fernando Martínez Espinoza.

En representación de la Corte
Centroamericana de Justicia, doctora
Silvia Isabel Rosales Bolaños.

Jefa de la Dirección General de Migración
y Extranjería, Comandante de Brigada
María Antonieta Novoa Salinas.

Director General del Instituto
Nicaragüense de Aeronáutica Civil,
Capitán Carlos Salazar Sánchez.

Viceministro de MARENA, licenciado
Augusto Flores.

Presidente de la Empresa Nacional
Portuaria, licenciado Virgilio Silva
Munguía.

Jefe de la Misión Militar de la
Federación de Rusia, Mayor General
Serguey Kachàn.

Representante
de
CONACAFE,
licenciado Carlos Alberto Cuadra.

Presidente de FAGANIC, licenciado
Salvador Castillo Montenegro.
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Mensaje del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
al pueblo nicaragüense
“Es un honor para los que integramos el Ejército de Nicaragua,
conmemorar el 35 aniversario en esta histórica Plaza de la
Revolución. Largos años de sacrificada y heroica lucha significó para
nuestro pueblo alcanzar la victoria contra la dictadura somocista el
19 de julio de 1979. Atrás quedaron décadas de opresión, crueldad y
genocidio de la guardia somocista contra los nicaragüenses.
Al triunfo de la Revolución, la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional, el 20 de julio de ese año histórico, decretó la disolución de la
guardia somocista y llamó a crear un nuevo Ejército. Con el llamado
de la Junta de Gobierno en la Nicaragua liberada, nacía el pueblo
en armas el nuevo Ejército, nacía el Ejército Popular Sandinista,
hoy Ejército de Nicaragua. Miles lo integramos, la inmensa mayoría
éramos guerrilleros y combatientes del pueblo por la liberación,
integrados en el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Igualmente, se incorporaron algunos miembros de la Guardia Nacional a la lucha, y otros que no fueron
partícipes de actos en contra de los nicaragüenses. El esfuerzo, el sacrificio y el anhelo de nuestros héroes
y mártires no fue en vano. Inmensa es la responsabilidad y el compromiso, de retirados y activos, en la
construcción de esta institución al servicio de todos.
Hoy tenemos y seguiremos teniendo un Ejército del pueblo, un Ejército para el pueblo, para defenderle y
protegerle, un Ejército que vele por todos los niños, jóvenes, mujeres, adultos, ancianos, sin distingo de
ninguna clase.
Hoy tenemos y tendremos siempre un Ejército que velará por los grandes intereses de la Patria. Un Ejército que
nutre su fila de amplios sectores del campo y la ciudad, por eso decimos que somos el pueblo mismo uniformado.
Un Ejército heredero y digno continuador de la gesta inmortal del General Sandino y su victorioso Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, a lo que en su honor los 2 de septiembre conmemoramos
nuestra fundación.
Largo, difícil y sacrificado fue el camino para alcanzar el triunfo de la Revolución; difíciles y sacrificados
fueron también los años 80, para defender la Patria ante la guerra que nos fue impuesta.
En conmemoración de nuestro 35 aniversario publicamos dos libros con el título: “Todo por la Patria”, lo
hacemos como un homenaje a los nicaragüenses que sin esperar nada a cambio, se integraron a la defensa
del país como oficiales, milicianos, reservistas, soldados, pilotos y marineros.
El título “Todo por la Patria”, expresa el sentir de los que integramos este Ejército con lealtad acerada en
mil batallas. Los testimonios que aquí recopilamos, son apenas una muestra de las miles de entrevistas que
hicimos en estos últimos años.
Con palabras sencillas brotan los motivos de miles que integraron los componentes militares para defender
la libertad conquistada el 19 de julio de 1979, y que pretendía ser arrebatada por la brutal guerra que nos
fue impuesta”.
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“Reciba Presidente, los primeros ejemplares de estos libros llenos de dignidad, patriotismo y lealtad sin
límites a Nicaragua.
Enfrentábamos la agresión y con el concurso de países amigos, pero sobre todo, con la voluntad de diálogo
entre los nicaragüenses alcanzamos la paz. Diálogo que significó el fin de la guerra entre hermanos, y se
concretizó con la firma de los acuerdos de Sapoá y de Managua. Diálogo que enterró para siempre la guerra
y abrió la ruta de la paz. Quienes estuvimos en la guerra somos hoy los primeros defensores de la paz, por
ello siempre los miembros del Ejército de Nicaragua contribuiremos a ella.
Defensa de la soberanía
La Constitución Política establece que el Ejército de Nicaragua es la institución armada para la defensa
de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio. En cumplimiento de esta sagrada
misión, nuestros soldados, pilotos y marineros han patrullado, volado y navegado toda la geografía
nacional con patriotismo y valentía.
Durante todos estos años, nuestras unidades territoriales, los destacamentos de fronteras, las tropas especiales
y la Brigada de Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino”, realizaron más de diez millones de
actividades operativas; ochenta y cinco mil horas de vuelos de la Fuerza Aérea, y más de un millón de millas
navegadas por la Fuerza Naval, son cifras claras de la entrega y dedicación de todos los que integramos
diferentes componentes de esta institución.
Siempre estaremos ejerciendo la Soberanía Nacional en nuestras fronteras terrestres, marítimas, espacio
aéreo, y por supuesto, en nuestro soberano río San Juan. Cumpliremos nuestras misiones con firmeza y
la prudencia necesaria en correspondencia con las facultades que nos dan nuestras leyes, el respeto al
derecho internacional, y las medidas de fomento de la confianza establecida en la Conferencia de Fuerzas
Armadas Centroamericanas.
Seguridad Nacional
La Seguridad Nacional es indispensable
para el desarrollo de la nación.
Seguridad es condición permanente
de soberanía, independencia e
integridad del territorio. Seguridad es
paz y justicia social, es estabilidad, es la
existencia y permanencia del Estado
y sus instituciones. Seguridad es bien
común, es protección de las personas y
sus bienes frente a cualquier amenaza,
riesgo o agresión.
Para garantizar una Nicaragua segura,
permanentemente trabajamos con firmeza
junto a otras instituciones que integramos
el sistema nacional de seguridad
establecido por ley. Queremos destacar
que a partir de la creación del Sistema
Nacional de Seguridad, hoy tenemos
excelentes niveles de coordinación y por
ende, mayores y mejores resultados”.
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“Con los recientes golpes al narcotráfico y el crimen
organizado, contabilizamos desde el año 2000 hasta la fecha,
la captura de 171,000 kilos de droga, de estos 155,000 son
de cocaína. Estos resultados evidencian la firme voluntad
de Nicaragua de luchar contra este flagelo.
Esta estrategia de Estado la llamamos Muro de Contención.
El Muro de Contención involucra la mayor concentración
de fuerzas y medios en el primer anillo estratégico de
la Seguridad Nacional ubicados en nuestras fronteras
terrestres, mares y litorales, tiene como objetivo contener,
capturar y desviar la mayor cantidad de droga posible
para que no circule al interior del país, y con ello evitar el
impacto destructivo en la sociedad nicaragüense.
En el marco de esta estrategia queremos destacar el rol de nuestros servicios de inteligencia, los que
conjuntamente con los hermanos de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Sistema Judicial,
Gobernación, Migración, la Procuraduría, la Unidad de Análisis Financiero y Aduana, entre otros, hacemos
de Nicaragua el país más seguro de la región.
Nuestro reconocimiento a los esfuerzos que realiza el Destacamento de Protección y Seguridad Aeroportuaria,
“Coronel Sócrates Sandino Tiffer”, la Fuerza Aérea y otras instituciones, para tener nuestros aeropuertos
seguros y debidamente certificados por organismos internacionales.
En iguales condiciones de certificación están nuestros puertos, destacamos los aportes de la Fuerza
Naval que para la seguridad de la navegación, han realizado más de 3 millones de sondeos, y contribuido
al arribo y tránsito de 500 cruceros con más de 700,000 turistas, y al arribo y tránsito de 4,000
buques mercantes en coordinación con la Empresa Portuaria Nacional, el Ministerio de Transporte e
Infraestructura y otras instituciones.
Es loable la contribución que hacen nuestras unidades territoriales a la seguridad rural con el Plan de
Seguridad en el Campo, en estrecha coordinación con nuestros hermanos de la Policía Nacional, lo que
permite trabajar y producir con tranquilidad a nuestros campesinos, ganaderos y caficultores.
¡Nicaragua ama la paz y está en paz! ¡Nicaragua quiere seguridad y tiene seguridad! Paz y seguridad
para vivir en armonía y tranquilidad, para trabajar y producir. Paz y seguridad que nos pertenece a
todos, porque nos beneficia por igual. Paz y seguridad que orgullosamente tenemos y que es reconocida
a nivel internacional.
Protección de la población
Proteger a nuestra población será siempre una tarea de
primer orden. El Ejército de Nicaragua es un recurso de
orden estratégico de la nación nicaragüense, porque sin
descuidar nuestra principal misión, de manera flexible
empleamos todas las capacidades y recursos que el pueblo
nos ha confiado, para socorrerle y protegerle ante situaciones
de desastres, desde nuestros primeros años con la Defensa
Civil y posteriormente como parte del Sistema Nacional de
Prevención y Mitigación de Desastres, (SINAPRED)”.
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“Hemos capacitado a más de 3 millones de personas en coordinación con instancias del nivel central,
departamental, municipal, comunal y organismos. Gran parte de estas capacitaciones las hemos realizado
en 5,000 simulacros a lo largo de todos estos años. Hay que recordar que la preparación y prevención es tarea
permanente, la ocurrencia de fenómenos naturales son más recurrentes hoy en día en el mundo entero.
Para enfrentar estos retos hoy estamos en mejores condiciones, hay un esfuerzo integral del Gobierno del
cual nosotros formamos parte. Existe un Plan ante Desastres que contempla todas las acciones a realizar
ante diferentes eventualidades. Tenemos un mejor sistema de comunicación desde Managua con todas las
comunidades que pueden ser afectadas.
Hemos avanzando en el Sistema de Alerta Temprana instalando sirenas en la costa del litoral Pacífico, y
pretendemos avanzar en otras direcciones. Disponemos de un Centro de Operaciones de Desastres mejor
equipado para dirigir desde las instalaciones permanentes o desde unidades móviles.
Hoy tenemos una Unidad Humanitaria y de Rescate permanente, debidamente entrenada y equipada, así
como seis hospitales de campaña para la atención de la población que pueda ser afectada.
Durante nuestra vida institucional, la ocurrencia de fenómenos naturales nos han exigido al máximo a los
diferentes componentes de tierra, mar y aire, nuestros soldados, pilotos y marineros, ejemplos claros ante
nuestro pueblo, de valentía y solidaridad.
Tareas de apoyo a la población
Surgir del pueblo, comprender las limitaciones y necesidades sensibilizan nuestros actos; por eso, haremos
todo cuanto podamos para beneficiarlo. A la par de nuestras misiones también disponemos de nuestras
fuerzas y medios para realizar tareas de apoyo a la población.
El Ejército de Nicaragua participó activamente con nuestras autoridades de salud durante años en 3,000
jornadas de salud. Logró abatizar más de 2 millones de viviendas y vacunar a 150,000 personas.
Igualmente, nuestro personal médico y de enfermería brindó consultas a millones de pobladores del campo
y la ciudad; y con el Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada Miguel Angel Ortez”, en coordinación con
el Ministerio de Transporte e Infraestructura, Alcaldías y Productores, hemos reparado 3,000 kilómetros de
caminos rurales, beneficiando a miles de campesinos en el traslado de sus cosechas.
Protección del medio ambiente
Asumimos con responsabilidad y firmeza
la protección de los recursos naturales,
porque como hemos dicho, para nosotros
es un tema de seguridad nacional. Somos
un país bendecido por la naturaleza, lo
que significa importantes recursos para el
desarrollo nacional. En correspondencia con lo
relevante de este tema realizamos importantes
esfuerzos para preservarlos y contribuir a su
aprovechamiento sostenible conjuntamente
con MARENA, INAFOR, la Procuraduría, la
Fiscalía, los hermanos de la Policía Nacional,
municipalidades y diferentes organismos”.
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Desarrollo Nacional
“Nicaragua vive una nueva realidad, avanzamos con paso firme y seguro en la realización de grandes y
estratégicos proyectos como el gran canal interoceánico, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas como
Tumarín, Boboqué y el proyecto de la refinería, entre otros.
El desarrollo de estos proyectos permitirá el crecimiento sostenido de nuestra economía, y seguramente traerá
significativos beneficios a la nación, donde de manera armoniosa, el Gobierno, empresarios y trabajadores,
coinciden para el bien del país.
Presidente, en este acto queremos reiterarle en nombre de todos, el compromiso de hacer lo que esté a
nuestro alcance para aportar a la ejecución y seguridad de estas grandes obras; proyectos que demandará
a todas las instituciones hacer los ajustes correspondientes ante una nueva realidad nacional, en el corto
y mediano plazo.
Modernización y Desarrollo
En el Ejército de Nicaragua prevemos y hacemos modificaciones estructurales en correspondencia con la
situación y el rumbo estratégico del país. En esa dirección venimos avanzando conforme nuestro Plan de
Modernización y Desarrollo; cuyo objetivo fundamental es fortalecer las capacidades para el cumplimiento
de nuestras misiones y tareas.
Lo hacemos con visión de mediano y largo plazo, pensando en adaptar nuestras capacidades en
correspondencia con la evolución de las amenazas, los riesgos y la realidad nacional, avanzamos entre
lo necesario y lo posible, y establecimos un orden de prioridades a partir de la capacidad y realidad
económica de nuestro país.
El Plan de Modernización y Desarrollo establece el fortalecimiento de los valores patrióticos como eje
transversal en la formación del militar nicaragüense, para asegurarnos que en todos nuestros actos nada
esté por encima del interés de la nación.
Contemplamos con la cooperación de países y fuerzas armadas amigas, poder acceder a becas, realizar
intercambios, restablecer y modernizar equipos, así como la adquisición de nuevos medios.
Trabajamos intensamente en el cumplimiento de este plan que es nuestra ruta y horizonte, donde todos damos
el mejor de nuestros esfuerzos para cumplir las metas y objetivos que en el mismo lo tenemos planteado”.
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“Destacamos como logros con el firme apoyo del Presidente de la República y de países amigos lo siguiente:
se estructuró la Unidad Humanitaria y de Rescate como unidad permanente, para atender de inmediato a
nuestro pueblo afectado por situaciones de desastres, y fortalecimos la capacidad de alerta y respuesta.
Finalizamos, después de 21 años de trabajo, el Programa Nacional de Desminado Humanitario, y aseguramos
la reconversión del Cuerpo de Ingenieros equipándolo con 4 módulos de máquinas para la reparación de
caminos rurales.
Conformamos un Batallón de Tropas Navales y el Destacamento Naval de Aguas Interiores, para fortalecer
la lucha contra el narcotráfico, y las condiciones de seguridad en las aguas de la ruta del futuro canal.
Pusimos en operación el Batallón Ecológico para la protección de las principales reservas naturales.
Construimos entre otras obras las instalaciones del primer Batallón de Tropas Navales, y se ha completado
todo el despliegue naval en los litorales y en las aguas interiores.
Construimos el Centro Internacional de Desminado Humanitario, debidamente equipado para la preparación
de personal, nacional y extranjero, en la remoción de minas y otros explosivos.
Creamos, y tenemos en operación la Industria Militar conformada por la fábrica de desactivación de municiones
y el complejo de producción de Esquipulas, que asegura el equipamiento individual y las condiciones de
descanso de nuestro personal.
Creamos, y pusimos en operación el Destacamento de Protección y Seguridad Aeroportuaria, y fortalecimos
las capacidades del Cuerpo de Escolta.
Introducimos en nuestro Sistema de Enseñanza y Adiestramiento, complejos de aulas computarizadas, así
como polígonos virtuales de infantería, vuelo de helicópteros y paracaidismo.
Tenemos en funcionamiento ya una moderna Unidad de Servicios Topográficos. Contribuimos en la
formulación y actualización de leyes en materia de Defensa, Seguridad, Régimen Jurídico de Frontera, y de
la Jurisdicción Militar”.
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“Mejoramos nuestro sistema de comunicaciones, restablecimos blindados, tanques, sistemas de artillería,
y modernizamos sistemas de defensa antiaérea. Se fortaleció la capacidad de cobertura de nuestra Fuerza
Naval para la intercepción de droga.
Actualmente, estamos buscando rutas para fortalecer las capacidades aéreas y navales, mismas que son
necesarias para el resguardo de nuestros espacios soberanos, la lucha contra las actividades ilícitas, y las
labores de búsqueda, salvamento y rescate.
Cooperación
Nuestro agradecimiento especial por la cooperación que recibimos del pueblo, Gobierno y fuerzas armadas
de la Federación de Rusia, la que en gran parte fue determinante en estos logros.
Agradecemos el apoyo recibido por Venezuela, Estados Unidos, México, Taiwán, España, Francia, Brasil,
Alemania. También, nuestro agradecimiento a los hermanos de la Conferencia de Fuerzas Armadas
Centroamericanas, (CFAC). Y destacar la histórica solidaridad y amistad inquebrantables de nuestros
hermanos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
Igualmente,
queremos
mencionar las excelentes
relaciones establecidas en
diferentes instancias como,
la Conferencia de Fuerzas
Armadas Centroamericanas
(CFAC), la Conferencia de
Ejércitos Americanos (CEA),
y la Junta Interamericana
de Defensa (JID), donde
trabajamos unidos por la
Paz, la seguridad regional y
el fomento de las medidas de
la confianza”.
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Ascensos
“En este acto ascendieron 167 hermanos de armas. Nuestras felicitaciones a los nuevos generales de
brigada: Salvador Gutiérrez, Duilio Ramírez y Oswaldo Barahona. Felicitamos a los coroneles: José Antonio
Balmaceda, Vinicio Chavarría, Byron Alfaro, Carlos Kauffman, Bayardo Herrera, Humberto Ramos, Óscar
Hernández, Efrén Marín; al Capitán de Navío, Fornos y especialmente felicitamos a la primera Coronela de
Nicaragua, la compañera Miriam Morales, Jefa del Centro de Historia Militar.
Igualmente, reciban nuestro abrazo y felicitaciones los 21 tenientes coroneles, los 35 mayores, 36 capitanes,
50 tenientes primero y 12 tenientes. Estos grados pórtenlos con humildad y recíbanlo como un reconocimiento
por la lealtad al pueblo nicaragüense. De manera especial, nuestras felicitaciones a las 23 compañeras
ascendidas. Para todas ellas un abrazo fraterno.
Felicitamos a los Jefes de delegaciones de países que nos acompañan, por recibir de manos del Presidente de
la República la Medalla Conmemorativa 35 aniversario del Ejército de Nicaragua. Felicidades Amigos.
Educación patriótica
Todos los generales, oficiales y personal en general, independientemente de las responsabilidades y los
grados que tenemos, en todos nosotros hay un sentimiento común a la Patria. Ella es nuestra guía y fuente
de inspiración en todos nuestros actos, por eso decimos que somos soldados de la Patria.
Los militares nicaragüenses actuamos y nos regimos por nuestro sistema de valores expresado en el significado
de patriotismo, dignidad, decoro, lealtad, valentía, disciplina, honor, dedicación, honestidad, firmeza, ética,
solidaridad, y por supuesto de humildad. Solo actuando bajo el significado de estos valores, aseguraremos
que la presente y las futuras generaciones continuemos el legado de nuestros héroes y de nuestros mártires.
Reconocimientos
Queremos reconocer los significativos aportes de los jefes de Ejército en condición de retiro, en la fundación y
desarrollo de nuestra institución. A los Generales de Ejército, Humberto Ortega, al General Joaquín Cuadra,
Javier Carrión y Omar Halleslevens, a ellos nuestro reconocimiento, nuestro aprecio y un abrazo de corazón.
Igualmente, el reconocimiento a los hermanos en condición de retiro que alcanzaron los grados oficiales de
generales, superiores y subalternos; a los sargentos, soldados, pilotos y marineros. Gracias a todos por su
entrega sin límites en la fundación y desarrollo de esta institución que les pertenece”.
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“Este día, es meritorio reconocer el trabajo realizado por el Cuerpo de Generales, los Coroneles, Tenientes
Coroneles, Mayores, Capitanes, Tenientes Primeros, Tenientes, Suboficiales, Funcionarios, Sargentos,
Soldados, Marineros, Pilotos, y Personal Auxiliar. Todos ustedes, desde diferentes responsabilidades en las
Direcciones del Estado Mayor General, Unidades y Órganos Comunes de subordinación directa y de Apoyo,
han dejado constancia de su amor al servicio de la Patria. Sientan siempre orgullo y satisfacción de actuar
pensando en Nicaragua y en nuestro pueblo.
Nuestro agradecimiento especial al Presidente de la República, por todo su respaldo al proceso de
modernización y desarrollo, y apoyarnos en las gestiones de cooperación con países amigos, para procurar
mayores capacidades en beneficio de la Patria.
Gracias, Presidente, por el apoyo brindado para el mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo, y
para el desempeño de la vida militar. Gracias por todo su apoyo, y cuente siempre con esta Institución para
continuar avanzando en el camino de una Nicaragua en paz, en desarrollo y en prosperidad.
Nuestro agradecimiento también a usted, Compañera Rosario, por el apoyo de siempre en todas las gestiones
y facilidades que nos da para cumplir con nuestras metas.
Agradecimiento
Agradecemos los reconocimientos y mensajes recibidos, en especial las condecoraciones otorgadas por la
honorable Asamblea Nacional, los hermanos de la Policía Nacional, así como las condecoraciones que
recibimos de nuestros hermanos salvadoreños y guatemaltecos, las recibimos en nombre de todos los que
integramos el Ejército de Nicaragua. Estas condecoraciones son mayor compromiso con la Patria, y la
Integración Centroamericana. Gracias a todos.
Nuestro agradecimiento al Pueblo de Nicaragua, a los Poderes de Estado y Entidades Estatales, por su
apoyo en la consecución de nuestras metas. Cuenten también con nuestra cooperación en la realización
de tareas relevantes, en el marco de sus funciones, como cuando aportamos a la gran jornada nacional de
alfabetización, y los procesos electorales realizados desde 1984.
Especial agradecimiento a todos nuestros familiares, los que durante estos 35 años de luchas, esfuerzos y
sacrificios, nos motivan a seguir aportando en la construcción de la Patria digna, justa y próspera, con la
que soñó Sandino, y que estamos seguros será una realidad.
En ocasión del 35 aniversario y en honor a los caídos en el cumplimiento del deber, les pedimos un minuto
de silencio... Sigamos, hermanos, con patriotismo, firmeza y lealtad, cumpliendo el sagrado sueño de
nuestros héroes y mártires. Aportemos todos a la Paz y a la Seguridad. Aportemos todos a construir la
Nicaragua que merecemos”.
¡Honor y Gloria al Heroico Pueblo de Nicaragua!
¡Honor y Gloria a nuestros Héroes y Mártires!
¡Honor y Gloria a nuestros Héroes Nacionales!
¡General José Dolores Estrada!
¡General Benjamín Zeledón!
¡General Augusto C. Sandino!
¡Viva el 35 aniversario del Ejército de Nicaragua!
¡Viva el Ejército de Nicaragua!
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Ascensos en grados militares
Los ascensos en grados militares constituyen el reconocimiento a la labor y el cumplimiento de las misiones en
apego a las leyes en beneficio de la nación nicaragüense.

General de Brigada

SALVADOR GUTIÉRREZ
BUSCHTING

DUILIO JESÚS
RAMÍREZ ROA
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OSWALDO RAFAEL
BARAHONA CASTRO
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Coronel

JOSÉ ANTONIO
BALMACEDA ORTIZ

VINICIO FÉLIX
CHAVARRÍA BÁEZ
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Capitán de Navío
GERARDO ROBERTO
FORNO MENDOZA

ÓSCAR ANTONIO
HERNÁNDEZ PERALTA
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Coronel

MIRIAM DEL SOCORRO
MORALES CASTILLO

EFRÉN ALEJANDRO
MARÍN SERRANO
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BYRON ROBERTO
ALFARO ORTEGA

CARLOS ALBERTO
KAUFFMAN BLANDINO
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RAMIRO CONCEPCIÓN MARTÍNEZ RIVERA

DOMINGO ADOLFO CERRATO

ENRIQUE JOSÉ FLORES AVENDAÑO

FRANCISCO JAVIER FLORES GUTIÉRREZ

RAMÓN ANTONIO GAZO HERNÁNDEZ

MANUEL DE JESÚS MUNGUÍA OBANDO

ÁLVARO ANTONIO MERCADO HERNÁNDEZ

URIEL GERARDO SOMARRIBA LEZAMA

DOMINGO ARMANDO SÁENZ

REYNALDO ÁNDRES VALDIVIA MENDOZA

GUILLERMO ALEJANDRO CASTILLO NIÑO

NELSON JOSÉ VILLEGAS

MELCHOR FRANCISCO HERRERA RIVAS

JOSÉ NOEL BACA LÓPEZ

DANILO JOSÉ RIVAS CANO

JOSÉ PAULINO LUNA TERCERO

ODELL ANTONIO ALVARADO GARCÍA

GUILLERMO JOSÉ BRIZUELA BRIZUELA

GERARDO ANTONIO BRICEÑO RODRÍGUEZ

ÁLVARO MARTÍN PEÑA NÚÑEZ

Revista Ejército de Nicaragua Defensa Nacional

Edición Especial 2014

Acto Central 35 Aniversario del Ejército de Nicaragua

Mayor

MARVÍN DE JESÚS CANALES BONILLA
IVÁN ANTONIO CRUZ ORTIZ
FRANKLIN ANTONIO OBANDO GUTIÉRREZ
PABLO ANTONIO VALLE MEJÍA
MARHANT DAVID ÁLVAREZ GONZÁLEZ
RAÚL ROJAS GILBERTO
JOSÉ ALEJANDRO ARRIAZA AGUILAR
IGNACIO ALEJANDRO BOORCK
GUSTAVO ADOLFO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
HERTY RAMÓN TARDENCILLA ZÚNIGA
NÉSTOR DAVID BALLADARES ESPINOZA
JOSÉ FILIMÓN HERNÁNDEZ PANIAGUA
DAYTON JOSÉ CASTAÑEDA VILLAVICENCIO
MARÍA ESTHER GONZÁLEZ ZELAYA
EDWIN ANTONIO ACOSTA
EDWIN ANTONIO ALVARADO LOREDO
JOSÉ ANTONIO CARBALLO LÓPEZ
HOMMER ANTONIO CARDENAS BERMUDEZ
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WALTER JOSÉ FONSECA BRICEÑO
CÉSAR MAURICIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
ROBERTO JOSÉ JIRÓN
CHARLES PHILIPS LEYTON MENDOZA
ESTEBAN ÁNDRES LOÁISIGA
JIMMY ALBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ
CALIXTO MAXIMILIANO LÓPEZ TÓRREZ
ÁLVARO ANTONIO LÓPEZ VALLADARES
ALDO RODRIGO MEDINA CISNEROS
CÉSAR AUGUSTO MUÑOZ RODRÍGUEZ
LUZ ELEANA ÑAMENDY ALEMÁN
LUIS ADOLFO OCÓN BARRIOS
LARRY JOSÉ QUIROZ
WALTHER DANIEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
JERALT DE JESÚS URIARTE PUERTO
DANIEL ALBERTO AVILÉS COREA
MELVIN JOSÉ VARGAS URBINA
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Capitán

ISMAEL ENRIQUE AGUINAGA ALARCÓN
RONALDO ANTONIO GUIDO GRIJALBA
JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ DÍAZ
ERICK MANUEL MERCADO LÓPEZ
LUIS RICARDO ACUÑA VÁSQUEZ
JULIO CÉSAR ALTAMIRANO SEQUEIRA
DOUGLAS GABRIEL AMADOR PÉREZ
MIGUEL ÁNGEL AMPIÉ HERNÁNDEZ
BENJAMÍN MARCIAL BARRETO MENDOZA
MARIO JOSÉ CAJINA SALAZAR
HUMBERTO JOSÉ CALERO GÓMEZ
JOHN ALIK CENTENO MUA
MILTON ERNESTO CORTEZ CANO
JULIO CÉSAR CUAREZMA GUZMÁN
JAIME CRISTHIAN DURÁN LARA
JULIO CÉSAR GUZMÁN JIMÉNEZ
JEFRY ANTONIO ESPINOZA ROJAS
GABRIEL FLORES CUAREZMA
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EDGARD ANTONIO LÓPEZ RÍOS
JORGE LUIS MAIRENA CHAVARRÍA
ELDA JUDIT MONTOYA RODRÍGUEZ
GABRIEL ENRIQUE OLIVAS MORAZÁN
GERMÁN JOSÉ PÉREZ PALACIOS
JOSÉ GEOVANNI RAMÍREZ
FERNANDO VLADIMIR URBINA CASTILLO
HENRY URBINA TALAVERA
ALEJANDRO JOSÉ VEGA QUINTANILLA
JOSÉ ALFREDO VELÁSQUEZ RÍOS
DANIEL ORESTES VELIZ VALLE
MEYBELL JENIFER WATSON FONSECA
OFELIA DEL CARMEN ARCE VALLE
FÉLIX MARCELO FIGUEROA BRAVO
MARCELA VANESSA GALO VARGAS
LUIS ALBERTO GARCÍA VALLE
SIDLEY IRANIA HURTADO ALVARADO
KENYA MERCEDES TERCERO ROBLETO
MANUEL ANTONIO GUTIÉRREZ CRUZ
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Teniente Primero

DIEDRIS LENIN FLORES LÓPEZ
SENDIC ANTONIO VELÁSQUEZ LAZO
JOSÉ JOSUÉ CABEZAS OBREGÓN
YELSON JOSÉ IRÍAS MARTÍNEZ
DAVID FRANCISCO JIRÓN
ALLAN LEONARDO MURILLO VARGAS
KEPLER ELIEXER SILVA PASTRAN
JUSTO EMILIO BALDIZÓN BRENES
JORGE LUIS AGUILAR VALDEZ
HOWARD ALBERTO ALVARADO JIRÓN
MARTÍN JAVIER ARCE ARCE
JOSÉ DE LA CRUZ ARELLANO MONTECINOS
RÓGER JESÚS BERRÍOS TERCERO
VÍCTOR HUGO CALDERÓN URBINA
WILMER JOSÉ CARRANZA SÁNCHEZ
MANUEL DE JESÚS DÍAZ GUTIÉRREZ
ELÍ OTTONIEL GARCÍA RODRÍGUEZ
EDY GARCÍA WHITE
ISABEL GONZÁLEZ
JORGE FRANCISCO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
JACKSON MANUEL LÓPEZ ABURTO
CARLOS BENJAMÍN LÓPEZ LUCK
MARTHA LORENA MEDAL GARRIDO
HERIBERTO JOSÉ MEDRANO CAMACHO
RÓGER ANTONIO MEZA NAVARRETE
LESLY ANTONIO MOLINA HERNÁNDEZ
LAZARO RICARDO MORALES VELÁSQUEZ
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MARIO JOSÉ OROZCO VALLE
ELDER JOSUÉ ORTEGA
ÁLVARO ANTONIO PÉREZ BOJORGE
EDWIN JOSÉ PRADO CERNA
ELVIN NOÉ RIVERA HERRERA
EDZEL JAVIER SEQUEIRA
CARLOS MANUEL SOBALVARRO AYESTAS
FRANCISCO ARIEL SUÁREZ LARA
YESENIA DEL CARMEN TORRES RODRÍGUEZ
JOSUÉ ISRAEL VILLAGRA CRUZ
JOSÉ ORLANDO ORTEGA MAYORGA
CARLOS Y FEDERICO DÍAZ-CHÁVEZ FERNÁNDEZ
FÉNIX RICARDO GONZÁLEZ MAYORGA
OLAF ODANI HONOLD MORAN
ELÍAS OSMANY LARGAESPADA MORENO
MISSAEL JACOB VALLEJOS LOTZ
YADER JAVIER QUIROZ CERNA
HERMES LEONEL MORALES MOLINA
GONZALO ABRAHAM GRANADOS ETCHEGOYEN
CRISTINA YAHOSKA COREA URBINA
LINETH MAGALY HODGSON REYES
FÁTIMA ESTER GAITÁN VALLECILLO
IVANIA FABIOLA GONZÁLEZ CERDA
WALTER ALFREDO CHÁVEZ HERNÁNDEZ
WALTER RAMÓN ABARCA FLORES
JUAN JOSÉ GAITÁN OCAMPO
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Teniente

OLIMPIA JUDITH GUERRERO OCAMPO
MARÍA GABRIELA FLORES AVELLAN
VARGAS SILMALILA BARAHONA
SAMUEL SANTOS TREMINIO OBANDO
MIGUEL ENRIQUE ESPINOZA LIRA
FAUSTINO JESÚS SILVA CENTENO
ZOAR SARAÍ SANDOVAL AZIZ
EDUARDO DE JESÚS LANZAS HERRERA
THELMA DEL CARMEN ORDÓÑEZ MIRANDA
EDDY ANTONIO FLORES HERNÁNDEZ
ALBERTINA LINDA CANALES RUGAMA
YOEL FRANCISCO RIVERA GONZÁLEZ
ORLANDO JOSÉ SAUCEDA MARTÍNEZ
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Condecoración a miembros del Consejo Militar
del Ejército de Nicaragua

De conformidad al artículo 9, numeral 9 de la Ley No. 181, “Código de Organización, Jurisdicción, y
Previsión Social Militar” con sus reformas incorporadas, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo impuso la “Medalla Conmemorativa 35 Aniversario del
Ejército de Nicaragua” a los miembros del Consejo Militar.
La ceremonia se realizó el día miércoles 3 de septiembre de 2014 en el Casino Militar “Simón Bolivar”, como
justo reconocimiento al desempeño profesional de sus funciones durante estos 35 años de vida institucional.
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Desfile Militar “Pueblo Ejército”

DESFILE MILITAR
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“PUEBLO EJÉRCITO”
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Desfile Militar “Pueblo Ejército”
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo
al dirigirse al pueblo de Nicaragua expresó:
“...el Ejército de Nicaragua en ocasión de su
35 aniversario dedica este Desfile Militar al
pueblo nicaragüense. Somos herederos de
la lucha de nuestra tierra; herederos de San
Jacinto y el General José Dolores Estrada; del
General Benjamín Zeledón y sus combatientes
de El Coyotepe y La Barranca; herederos de la
gesta inmortal del General de Hombres Libres,
Augusto C. Sandino y su Ejército Defensor de
la Soberanía Nacional de Nicaragua. Somos
herederos de la lucha de nuestro pueblo por la
liberación nacional”.
“Este día, el pueblo uniformado desfila con
patriotismo, firmeza y disciplina, mostrando el
nivel de organización alcanzado, 4,600 efectivos
militares, integrados en diferentes componentes,
desfilarán en esta avenida de Bolívar a Chávez”.
“Hoy desfila el pueblo hecho Ejército. Desfila el Ejército hecho pueblo. Pueblo Ejército, Ejército Pueblo, para
defenderse y protegerse.
El Patria y Libertad del General Sandino, es la Patria y Libertad que nosotros sus hijos dignamente heredamos
Patria y Libertad para construir la Nicaragua, digna, justa y próspera que nos merecemos.
Presidente, le reiteramos nuestro agradecimiento por todo el apoyo que brinda a esta institución al
servicio de todos”.
¡Viva el Ejército de Nicaragua!
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El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
destacó los orígenes y el cumplimiento del deber de la institución militar.
“En este año hemos conmemorado el 35 aniversario de la victoria del pueblo, de la victoria de los pueblos
luchando por la justicia, por la paz en el mundo; y con la victoria del pueblo nicaragüense el 19 de Julio, nace
el Ejército Popular Sandinista, Ejército de Nicaragua que el día de ayer ha cumplido 35 años, tantos como el
triunfo de la Revolución, un Ejército hijo de la Revolución que nació con la Revolución.
Hoy se están construyendo nuevos caminos, abriendo nuevos caminos en esta Nicaragua llena de profundos
valores cristianos, principios socialistas y prácticas solidarias.
Hoy, en este desfile, el pueblo nicaragüense representado aquí en su Ejército. El Ejército de Nicaragua va a
marchar por esta Avenida, la Avenida de los Árboles de la vida, la Avenida de Bolívar a Sandino, de Bolívar
a Chávez, porque bien lo dijo Chávez, es el hijo de Sandino como es el primer hijo de Bolívar.
Hoy el Ejército y el pueblo unidos están construyendo patria y libertad, y por tanto garantizando la paz,
la estabilidad, el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza. Agradecemos a las delegaciones de
pueblos hermanos de diferentes regiones, que es una muestra de hermandad, han dicho presente, que están
acompañando este 35 aniversario del Ejército de Nicaragua”.
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Desfile Militar “Pueblo Ejército”

En conmemoración al 35 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua, se realizó el Desfile Militar
“Pueblo Ejército”, en la Avenida de “Bolívar a Chávez”.
El Desfile Militar “Pueblo Ejército” fue presidido por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército
de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra; el Comandante en Jefe, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo; el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón; el Inspector General,
Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez y la Ministra de Defensa, doctora Martha Elena Ruíz Sevilla.
También participaron el Vicepresidente de la República, General de Ejército en la honrosa condición de retiro
Moisés Omar Halleslevens Acevedo, miembros de los poderes del Estado, delegaciones militares extranjeras,
miembros del Consejo Militar e invitados especiales.
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Representación del eslabón histórico del Ejército de Nicaragua

Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C.
Sandino, Jefe Supremo del EDSNN.

Representación de los fundadores del Ejército Defensor de
la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN).

Guerrilleros fundadores del Ejército Popular Sandinista (EPS).

Oficiales del Ejército de Nicaragua
en la honrosa condición de retiro.

Representación de mujeres que participaron en la defensa de la
Patria integradas en las Milicias Populares Sandinistas (MPS).

Representación de los cachorros cumplidores del
Servicio Militar Patriótico (SMP).
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Delegaciones Militares Extranjeras
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República Bolivariana de Venezuela

Federación de Rusia

República de Cuba

República de Guatemala

República de Chile

República de El Salvador
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República del Ecuador

República de Honduras

Estados Unidos Mexicanos

República Dominicana

Damas y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”
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Bloques representativos de las unidades militares que

Oficiales del Estado Mayor General.

Personal femenino del Ejército de Nicaragua.

Fuerza Aérea.
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participaron en el Desfile Militar “Pueblo Ejército”

Fuerza Naval.

Primer Batallón de Tropas Navales “Comandante Richard Lugo Kautz” y
Destacamento Naval de Aguas Interiores “Comandante Hilario Sánchez Vásquez”.

Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”.
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Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería “Soldado Ramón Montoya”.

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

1o Comando Militar Regional.
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2o Comando Militar Regional.

4o Comando Militar Regional.

5o Comando Militar Regional.
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6o Comando Militar Regional.

Destacamento Militar Norte.

Destacamento Militar Sur.
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Batallón Ecológico “BOSAWAS”.

Primer bloque de Reserva Patriótica del Ejército de Nicaragua.

Segundo bloque de Reserva Patriótica del Ejército de Nicaragua.
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Cuerpo de Escolta “Calixto Tercero González”.

Comando de Apoyo Logístico.

Cuerpo Médico Militar.
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Unidad Humanitaria y de Rescate “Comandante William Ramírez”.

Brigadistas de la Defensa Civil.

Cuerpo de Transmisiones “Blanca Aráuz”.
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Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada Miguel Ángel Ortez”.

Policía Militar “Coronel Carlos López Landero”.

Destacamento de Protección y Seguridad Aeroportuaria “Coronel Sócrates Sandino”.
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Unidad Técnica Canina “Coronel Pastor Ramírez”.

Comando de Operaciones Especiales “General de División Pedro Altamirano”.

Jefatura del desfile de la técnica militar.
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POBLACIÓN NICARAG
EL DESFILE MILITAR
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ÜENSE PRESENCIÓ
“PUEBLO EJÉRCITO”

Edición Especial 2014

Revista Ejército de Nicaragua Defensa Nacional

83

Desfile Militar “Pueblo Ejército”

Desfile de Técnica Mili
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tar “Pueblo Ejército”

Edición Especial 2014

Revista Ejército de Nicaragua Defensa Nacional

85

Desfile Militar “Pueblo Ejército”

86

Revista Ejército de Nicaragua Defensa Nacional

Edición Especial 2014

Desfile Militar “Pueblo Ejército”

Edición Especial 2014

Revista Ejército de Nicaragua Defensa Nacional

87

Desfile Militar “Pueblo Ejército”

88

Revista Ejército de Nicaragua Defensa Nacional

Edición Especial 2014

Desfile Militar “Pueblo Ejército”

Edición Especial 2014

Revista Ejército de Nicaragua Defensa Nacional

89

Desfile Militar “Pueblo Ejército”

Cerraron el Desfile Militar “Pueblo Ejército”, en saludo al 35 aniversario de constitución del Ejército de

La Banda de Guerra “Monimbó” integrada por damas y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios
Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”
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Nicaragua, la Compañía de Ceremonia Militar portando las banderas de combate de las unidades militares

El Cuerpo de Música Militar “Soldado Pedro Cabrera (Cabrerita)”
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PRESENTACIÓN DE DEL
EXTRANJERAS EN LA PL
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EGACIONES MILITARES
AZA DE LA REVOLUCIÓN
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Presentación de delegaciones militares extranjeras
en la Plaza de la Revolución

En saludo al 35 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua, se recibió la visita de delegaciones de
academias y unidades militares extranjeras de países amigos, las que participaron en la presentación ante el
pueblo nicaragüense en la Plaza de la Revolución, el 31 de agosto de 2014.
En representación del Alto Mando del Ejército de Nicaragua, el Coronel Inf. ALEMI Salvador Gutiérrez
Buschting, Jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza dirigió un saludo a los presentes en la actividad.
En la presentación participaron delegaciones de República de Cuba, Estados Unidos Mexicanos, Federación
de Rusia, República de Guatemala, República de Honduras, República Bolivariana de Venezuela, República
Dominicana y República de Nicaragua.
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Fuerzas Armadas Revolucionarias de la República de Cuba

La representación de las Fuerzas Armadas de la República de Cuba, compuesta por un primer oficial de
ceremonias protocolares y militares, tres suboficiales de la Unidad de Ceremonias de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias. La presentación fue denominada “35 aniversario del Ejército de Nicaragua” donde mostraron
habilidades en preparación de infantería de los combatientes cubanos.
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Heroico Colegio Militar de los Estados Unidos Mexicanos

La Academia fue fundada en 1822 por el General Diego García Conde, sirvió de base para que en el año
1823 se creara el Colegio Militar y en virtud que ha defendido la soberanía e independencia de México y dar
muestras de lealtad a las instituciones legalmente constituidas. Por decreto presidencial en el año 1949, se le
antepone la palabra heroico quedando su nombre oficial “Heroico Colegio Militar”, conocido como el “Yunque
Forjador de Hombres y Mujeres de Guerra”.
Su misión es formar subtenientes de las Armas y del Servicio de Intendencia, para desempeñarse como
comandantes de sección de las distintas unidades de las armas y como ayudantes de pelotón de intendencia en
las dependencias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, para lo cual imparte educación a nivel de Licenciatura
en Administración Militar.
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Regimiento de Ceremonia Militar de la Federación de Rusia

Creado en diciembre de 1979, a partir del 99 Batallón de Comandancia Independiente ubicado en la Ciudadela
Militar de Lefortovo. El Regimiento de Ceremonia Militar participa en todas las actividades que realiza el Jefe
de Estado de la Federación de Rusia dentro y fuera del país. Realiza las recepciones de delegaciones estatales
internacionales y delegaciones militares, durante las visitas oficiales a la Federación de Rusia.
Están encargados de la Guardia de Honor al “Fuego Eterno del Soldado Desconocido”, monumento que hace
memoria a los soldados caídos durante la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania hitleriana. Participan
en los desfiles en Moscú. El más importante es el desarrollado en la Plaza Roja de Moscú cada 9 de mayo, en
conmemoración a la victoria sobre la Alemania nazi. Ha participado en más de 3,500 actividades, durante sus
35 años de formación.
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Escuela Técnica Militar de Aviación de la República de Guatemala

Fundada en el año 1983, tiene la misión de formar a técnicos de aviación, quienes dan mantenimiento a
las aeronaves de la Fuerza Aérea de la República de Guatemala. La Escuela Técnica Militar de Aviación,
está adscrita a la Fuerza Aérea de Guatemala.
Realizaron presentación de movimientos de orden cerrado para dos filas de militares en bloque,
coordinados con fusil y paso marcial.
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Academia Militar de Honduras “General Francisco Morazán”

Fue creada hace 57 años al servicio del pueblo, el primero de febrero de 1957, mediante Acuerdo del Estado
Mayor Conjunto No. 164. Su lema es: ¡honor, lealtad, sacrificio!
Su misión en un período de cuatro años de formar oficiales con altos estándares académicos, físicos y morales,
con un elevado sentido de responsabilidad y vocación de servicio a la Patria, capaces de desempeñarse en las
diferentes especialidades del Ejército para contribuir al desarrollo de Honduras.
Realizaron demostración del pelotón de tiempos perdidos, la cual consiste en una secuencia de movimientos
donde no se da ninguna voz de mando, todo se hace en completo silencio.
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Academia Militar del Ejército Bolivariano de Venezuela

Fundada el 3 de septiembre de 1810. Esta alma máter es el Instituto de Formación de Oficiales más antiguo del
país y de Latinoamérica. En esta academia se forjan hombres y mujeres dignos y útiles a la Patria, Bolivariano
Revolucionario y Socialista, con sólidos principios éticos y morales que permitan la formación del futuro oficial
que requiere la sociedad venezolana del siglo XXI, para garantizar una soberanía plena, la cual destacan que
fue lograda por el segundo libertador, Comandante Supremo “Hugo Rafael Chávez Frías” quien cursó estudios
en este instituto desde el año 1971 hasta 1975. Chávez trascendió fronteras para transmitir el pensamiento
humanista y revolucionario de Simón Bolívar, primer libertador de Venezuela y de las naciones hermanas de
Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Panamá.
Actualmente los cadetes se especializan en las armas de: Infantería, Aviación del Ejército, Caballería y Blindados,
Artillería, Defensa Antiaérea, Inteligencia y Contra Inteligencia, Comunicaciones, Ingeniería, Servicios de
Policía Militar y Logística. Realizaron una demostración de movimientos de orden cerrado, llevado a cabo por
cadetes del tercer año del Instituto de Formación.
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Delegación de las Fuerzas Armadas de República Dominicana

La delegación de las Fuerzas Armadas de República Dominicana fue representada por: la Academia Militar
“Batalla de las Carreras”, Academia Naval “Vicealmirante César de Windt Larandior” y la Academia Aérea
“General Piloto Frank Andrés Félix Miranda”.
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Centro Superior de Estudios Militares
“General de División José Dolores Estrada Vado”

El Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado” (CSEM), fundado
el 30 de mayo de 1993, lleva el nombre del Héroe Nacional en reconocimiento a su gesta y destacada
trayectoria en la que sobresale, la Batalla de San Jacinto del 14 de septiembre de 1856. El 27 de febrero
de 1997, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) otorgó el reconocimiento oficial al CSEM, como
Institución de Educación Superior.
Su misión formar oficiales altamente calificados, fieles a la Patria y a la Constitución Política, con altos valores
morales y patrióticos, disciplina y ética militar. Gradúa oficiales en las carreras de: Licenciatura en Ciencias
Militares con mención en: Mando Táctico de Tropas Generales, Mando Táctico Naval, Mando Táctico Aéreo,
Mando Táctico de Ingenieros Zapadores, Mando Táctico de Artillería Terrestre, Mando Táctico de Artillería
Antiaérea, Mando Táctico de Pequeñas Unidades de Tanques, Mando Táctico de Comunicaciones y Mando
Táctico Logístico.
Además de las carreras en: Administración de Empresas, Ingeniería Civil, Ingeniería Militar, Medicina y
Cirugía, Enfermería. Su lema es: ¡Formamos Hombres para Servir a la Patria!
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Emulación Patriótica

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, entregó reconocimientos a los 119
efectivos militares vanguardias y destacados de los bloques representativos de las unidades militares que
participaron, en el Desfile Militar “Pueblo Ejército”.
El bloque vanguardia fue el de la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería “Soldado Ramón
Montoya” y el destacado el de la Fuerza Naval.
En el contexto de la Jornada Conmemorativa 35 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua, se realizó
la Emulación Patriótica. La entrega de estímulos se realizó el 4 de septiembre de 2014 en las instalaciones de la
Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”.
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MANIOBRA TÁCTI
“A 80 AÑOS SA
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CA DEMOSTRATIVA
NDINO VIVE”
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Maniobra Táctica Demostrativa “A 80 Años Sandino Vive”
“El ejemplo del General Sandino está en nuestras conciencias y en nuestros
corazones y este día reiteramos nuestro compromiso... de seguir construyendo
y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para construir la Patria justa, digna
y próspera que tanto merecemos los nicaragüenses”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

En conmemoración del 80 aniversario del paso a la inmortalidad del Héroe Nacional, General de Hombres
Libres Augusto C. Sandino y en saludo al 35 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua, se desarrolló
la Maniobra Táctica Demostrativa (MTD) “A 80 años Sandino Vive”, en el Poligono Nacional de Maniobra
“General de División Francisco Estrada”, del 16 al 22 de julio de 2014.
En la MTD participaron como observadores la Comandancia General, el Consejo Militar y la principal cadena
de mando ampliada del Ejército de Nicaragua.
En cumplimiento al proceso de planificación y realización de la Maniobra Táctica Demostrativa “A 80 años
Sandino Vive” se ejecutaron tareas en interés de la protección de nuestro pueblo, como muestra de solidaridad
institucional y alto sentido patriótico.
En conjunto con el Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS), productores y líderes comunitarios
de La Paz Centro y Malpaisillo se ejecutaron tres jornadas médicas, dos jornadas de abatización y una jornada
de fumigación.
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Para proteger la salud de 3,970 habitantes de comunidades cercanas al Polígono Nacional de Maniobras
“General de División Francisco Estrada”: Las Lomas, El Papalonal, Tecuaname, San Agustín, El Espino, El
Cambio y La Unión, se brindó 529 consultas médicas en 5 especialidades. Además, se abatizaron y fumigaron
663 casas, se realizaron 40 papanicolaou y se hizo entrega de 203 anteojos.
Con los delegados del Ministerio de Educación (MINED) y profesores se realizaron 13 actividades recreativas
que incluyó entrega de 22 balones de fútbol y quiebra de piñatas con 1,065 estudiantes de las escuelas de
San Agustín, Las Lomas, Los Portillos, El Espino, Tecuaname, La Fuente, Papalonal, Cuatro Palos, El Jicaral
y Las Pilitas.

Edición Especial 2014

Revista Ejército de Nicaragua Defensa Nacional

107

Jornada Conmemorativa 35 Aniversario del Ejército de Nicaragua

En las jornadas de salud y recreativas, se fortaleció las relaciones y lazos de amistad con autoridades de los
SILAIS y MINED de La Paz Centro y Malpaisillo, productores de las comunidades, lo que fue altamente
valorado por la población, que expresó su gratitud por el apoyo médico a su salud, y por los momentos de
alegría brindado a los niños de las escuelas.
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La MTD fue clausurada por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo acompañado por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón,
Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez, Generales de Brigada y oficiales superiores
miembros del Consejo Militar.
Como parte de la clausura hizo entrega de reconocimientos a una representación de oficiales, soldados y
personal auxiliar destacados en el desarrollo de la maniobra.
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Exposición Fotográfica Itinerante

En saludo al 35 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua se realizó del 1 de julio al 5 de agosto
de 2014, la Exposición Fotográfica Itinerante en las ciudades de Estelí, Matagalpa, Juigalpa, Masaya, Jinotepe,
Chinandega y León.
Los actos de inauguración fueron presididos por los jefes de los comandos militares regionales, autoridades
locales de los municipios y delegados de las instituciones gubernamentales.
En la exposición se divulgó una síntesis fotográfica de los antecedentes históricos de la lucha anti intervencionista
del pueblo nicaragüense, cronología de la lucha contra la dictadura militar somocista y antecedentes históricos
del origen, constitución y desarrollo del Ejército de Nicaragua.
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Además se expusieron las principales misiones que cumplen las unidades militares en función de la defensa
de la soberanía, de la independencia y la integridad territorial; las tareas en apoyo a la población, protección
de los recursos naturales, lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, patentizando con ello el lema de la
Jornada Conmemorativa “Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio”.
Los asistentes expresaron satisfacción por la presentación de la exposición, ya que a través de ella se
fortalecieron sus conocimientos sobre la tradición de lucha del pueblo nicaragüense y la institución militar.

Ciudad de Estelí
La Exposición Fotográfica Itinerante en la ciudad de Estelí, fue presentada en el Centro Recreativo Las
Segovias, del 2 al 4 de julio de 2014. La misma fue visitada por aproximadamente 3,000 personas. La
ceremonia de inauguración fue presidida por el Jefe del 1º Comando Militar Regional Coronel Inf. ALEMI
Juan José Membreño López, el Alcalde de Estelí, licenciado Francisco Ramón Valenzuela Blandón; el Director
de la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería “Soldado Ramón Montoya”, Coronel Inf.
DEM Bayardo Benito Reyes Díaz; el Delegado del Ministerio de Gobernación licenciado Frank Boedecker
e invitados especiales.
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Ciudad de Matagalpa
En la ciudad de Matagalpa la Exposición Fotográfica Itinerante, fue presentada en el Centro Cultural Héroes y
Mártires de Matagalpa del 6 al 8 de julio y fue visitada por aproximadamente 3,500 personas. La ceremonia de
inauguración fue presidida por el Jefe del Estado Mayor del 6º Comando Militar Regional, Teniente Coronel
Inf. DEM Santos Uriel Treminio Ruiz; el Alcalde de la ciudad, ingeniero Sadrach Zeledón; la Vice Alcaldesa,
licenciada María Elena Ocampo e invitados especiales.

Ciudad de Juigalpa
La Exposición Fotográfica Itinerante permaneció en el Instituto Nacional de Chontales “Josefa Toledo de
Aguerri” del 10 al 12 de julio, asistiendo aproximadamente 1,500 personas. La ceremonia de inauguración
fue presidida por el Jefe del 5º Comando Militar Regional, Coronel Inf. DEM Carlos René Paniagua Gaitán; el
Vice Alcalde de la ciudad, doctor Benedicto Miranda Cantillano; el Magistrado del Tribunal de Apelaciones de
Juigalpa, doctor Néstor Castillo Vanegas; el Delegado del Ministerio de Gobernación, licenciado Alvin Jarquín
Sobalvarro e invitados especiales.
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Ciudad de Masaya
La Exposición Fotográfica Itinerante en la ciudad de Masaya estuvo en el auditorio del Mercado de Artesanías
del 14 al 16 de julio, la misma fue visitada por más de 4,000 personas. La ceremonia de inauguración fue
presidida por el Jefe del 4º Comando Militar Regional, Coronel Inf. ALEMI José Alberto Larios Guevara; el
Delegado del Alcalde de Masaya, doctor Alejandro López; el Procurador Departamental de Masaya, doctor
Juan Ernesto Ortega e invitados especiales.

Ciudad de Jinotepe
La Exposición Fotográfica Itinerante se ubicó en la antigua estación del ferrocarril de la ciudad de Jinotepe
del 28 al 30 de julio, fue visitada por aproximadamente 2,000 personas. La ceremonia de inauguración fue
presidida por el Jefe del 4º Comando Militar Regional, Coronel Inf. ALEMI, José Alberto Larios Guevara; la
Alcaldesa de la ciudad, licenciada Karla Vanessa Zúniga Gutiérrez; la Delegada del Ministerio de Gobernación,
licenciada Colomba Silva Bendaña e invitados especiales.
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Ciudad de Chinandega
En la ciudad de Chinandega fue presentada la Exposición Fotográfica Itinerante, en el auditorio de la antigua estación
del ferrocarril, del 1 al 2 de agosto, fue visitada aproximadamente por 1,500 personas. La ceremonia de inauguración
fue presidida por el Jefe del 2º Comando Militar Regional, Coronel Inf. DEM Vladimir Ilich Martínez Jarquín; la
Alcaldesa de la ciudad, licenciada Aura Lyla Padilla Álvarez e invitados especiales.

Ciudad de León
La ciudad universitaria participó en la Exposición Fotográfica Itinerante, la que fue presentada en el
auditorio de la Alcaldía de León del 4 al 5 de agosto, fue visitada por aproximadamente 2,500 personas. La
ceremonia de inauguración fue presidida por el Jefe del 2º Comando Militar Regional, Coronel Inf. DEM,
Vladimir Ilich Martínez Jarquín; la Vice Alcaldesa de la ciudad, licenciada Guisella Lacayo; el Delegado del
Ministerio de Gobernación, licenciado Fanor Herrera; el Vicario General de la Diócesis de León, Monseñor
Silvio Selva e invitados especiales.
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30 Campeonato Nacional de Tiro
“Capitán Carlos Marvin Osorio Lupone in Memoriam”

En el contexto de la Jornada Conmemorativa 35 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua, la
institución militar organizó el 30 Campeonato Nacional de Tiro “Capitán Carlos Marvin Osorio Lupone in
Memoriam”, con la participación de diferentes sectores de la sociedad.
Durante el evento realizado del 14 al 16 de agosto en el Polígono Nacional de Tiro del Ejército de Nicaragua
ubicado en la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”, el Inspector General y Presidente
del Comité Deportivo del Ejército de Nicaragua (CODEN), Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez,
juramentó a los equipos participantes y cuerpo de árbitros, acto seguido realizó el tiro inaugural.
El campeonato reunió a 650 tiradores, agrupados en 88 equipos pertenecientes al Ejército de Nicaragua,
Policía Nacional, instituciones estatales y privadas, productores, académicos, periodistas y oficiales en la
honrosa condición de retiro, Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos, al igual que la participación
de dos equipos femeninos. Las armas utilizadas durante la competencia fueron: pistolas, fusil AKM, fusil de
francotirador SVD y ametralladora pesada PKM.
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Al concluir el campeonato nacional de tiro, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica
Obregón entregó trofeos a los ganadores de cada categoría, posteriormente transmitió un saludo a todos los
participantes y asistentes en nombre del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, expresando que: “Durante muchos años esta actividad deportiva mantuvo un carácter
interno dentro de las filas del Ejército, pero con el devenir del tiempo, nuestra Comandancia General decidió
invitar a nuestros hermanos de la Policía Nacional y del Sistema Penitenciario a participar en este tipo de
eventos y desde el año 2009 se han sumado al mismo otros invitados. Estas competencias constituyen eventos
de confraternización y amistad, fomentan las interelaciones personales e institucionales...”.
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Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica
Obregón, entregó trofeo del primer lugar.

Equipo del Cuerpo de Escoltas “Soldado Calixto Tercero
González”, primer lugar en la modalidad con armas de apoyo.

Equipo de la Vicepresidencia de la República, primer lugar
en la modalidad de pistola.

Equipo del Ministerio de Defensa, primer lugar en la
modalidad de fusil AKM.

A la clausura de esta actividad asistieron, la Ministra de Defensa, doctora Martha Elena Ruiz Sevilla, la
señora Isabel Lupone Lira madre del Capitán Carlos Marvin Osorio Lupone (q.e.p.d), el Presidente de
la Federación Nicaragüense de Tiro, licenciado Guillermo Velásquez Martínez, Generales de Brigadas y
oficiales superiores del Consejo Militar, Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en
Nicaragua e invitados especiales.

Previo al campeonato nacional a nivel de los comandos militares regionales y destacamentos militares, se
organizaron eventos locales con la participación de 4,690 tiradores, representativos de: productores, militares
en la honrosa condición de retiro, mujeres, periodistas, estudiantes y docentes universitarios, entre otros
sectores de la sociedad nicaragüense. Lo que permitió una vez más fortalecer la relación “Pueblo Ejército”.
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Premiación del 30 Campeonato Nacional de Tiro
“Capitán Carlos Marvin Osorio Lupone in Memoriam”
CAMPEONES ABSOLUTOS
PISTOLA
Primer lugar

Ebelio Gutiérrez (El Especialista)

Primer lugar

Segundo lugar

Mayor General (R) Óscar Balladares (3RM) Segundo lugar

Tercer lugar

Julio Sequeira (Keiser University)

Tercer lugar

FUSIL AKM
Pavel Serguei Mena Lagos (1CMR)
Róger Cáliz (Team General)
Eddy Gutiérrez (Vicepresidencia)

OFICIALES EN LA HONROSA CONDICIÓN DE RETIRO DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA
PISTOLA
FUSIL AKM
Primer lugar

3 Región Militar

Primer lugar

3 Región Militar

Segundo lugar

1 Comando Militar Regional

Segundo lugar

4o Comando Militar Regional

Tercer lugar

2o Comando Militar Regional

Tercer lugar

2o Comando Militar Regional

o

PRODUCTORES
PISTOLA

FUSIL AKM

Primer lugar

2 Comando Militar Regional

Primer lugar

Destacamento Militar Sur

Segundo lugar

1o Comando Militar Regional

Segundo lugar

1o Comando Militar Regional

Tercer lugar

Brigada de Infantería Mecanizada

Tercer lugar

4o Comando Militar Regional

o

INSTITUCIONES DEL ESTADO Y PRIVADAS
PISTOLA

FUSIL AKM

Primer lugar

Vicepresidencia de la República

Primer lugar

Ministerio de Defensa

Segundo lugar

Ministerio de Defensa

Segundo lugar

Vicepresidencia de la República

Tercer lugar

TELCOR

Tercer lugar

Telecomunicaciones y Correos

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PISTOLA
Primer lugar

Canal 13

Primer lugar

Canal 13

Segundo lugar

Fuera de Serie

Segundo lugar

Canal 6

Tercer lugar

Canal 2

Tercer lugar

Canal 2

FUSIL AKM

AGREGADOS DE DEFENSA, MILITARES, NAVALES Y AÉREOS
PISTOLA
FUSIL AKM
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Primer lugar

Coronel Gerardo Prieto Clavijo
(República de Cuba)

Primer lugar

Sargento Hugo Alexander Orozco García
(República Bolivariana de Venezuela)

Segundo lugar

Teniente Coronel Alexis Ramón Gómez
Aponte (República Bolivariana de
Venezuela)

Segundo lugar

Coronel Gerardo Prieto Clavijo
(República de Cuba)

Tercer lugar

Sargento Hugo Alexander Orozco García
(República Bolivariana de Venezuela)

Tercer lugar

Capitán de Fragata Maxín Deltsov
(Federación de Rusia)
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Cadena de Mando Ampliada valora logros institucionales

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo ante la
principal cadena de mando presentó un amplio informe del cumplimiento de los objetivos y metas de la
institución militar. Destacó, los logros a partir de un proceso de trabajo con énfasis en la modernización y
desarrollo institucional que ha contado con el apoyo del Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército
de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra.
En esta reunión se reafirmó que “Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio”, en
esta lógica el Ejército de Nicaragua cumple tareas de apoyo a la población y enfrenta de forma permanente al
narcotráfico y crimen organizado, para asegurar que el pueblo nicaragüense tenga paz, seguridad y estabilidad.
Al final de este importante evento se realizó revista artística y rifas en beneficio del personal y sus familiares.
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EXPOSICIÓN ESTÁTICA Y
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FOTOGRÁFICA HISTÓRICA
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Bajo el lema de la Jornada Conmemorativa “Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio
beneficio”, del 15 al 24 de agosto de 2014 frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, se realizó la Exposición
Estática en saludo al 35 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua. La ceremonia de inauguración
fue presidida por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo; el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón; el Inspector General, Mayor
General Adolfo José Zepeda Martínez y la Ministra de Defensa doctora Martha Elena Ruíz Sevilla.
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Con la realización de esta Exposición Estática se logró consolidar la confianza que tiene la población en su
Ejército, al apreciar la modernidad de la técnica militar, con que cuenta la institución para la defensa de la
soberanía nacional, la independencia y la integridad territorial. Se fortaleció el prestigio de la institución con
la presentación de sus logros.
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La Exposición Estática fue visitada aproximadamente por 110 mil personas, las que fueron atendidas por
personal militar y auxiliar del Ejército de Nicaragua y estuvieron en contacto directo con los medios terrestres,
aéreos y navales con que cuenta la institución para la defensa militar y para cumplir tareas en apoyo a la
población ante desastres naturales o antropogénicos.
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Exposición Fotográfica Histórica

En el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío, se inauguró la exposición de documentos,
fotografía, medios y objetos históricos resguardados por el Centro de Historia Militar del Ejército de Nicaragua,
los cuales destacan los diferentes procesos, hechos y sucesos históricos acontecidos en Nicaragua que llevaron
a hombres y mujeres a incorporarse a la lucha por la liberación nacional.
El principal objetivo de la exposición fue dar a conocer a las nuevas generaciones la lucha del pueblo nicaragüense
y los antecedentes históricos del Ejército de Nicaragua.
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GALA CULTUR
“PATRIA Y
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Gala Cultural Histórica “Patria y Libertad”

Una de las principales actividades de la Jornada Conmemorativa del 35 aniversario de constitución del Ejército
de Nicaragua, fue la presentación de Gala Cultural Histórica “Patria y Libertad” que retrospectivamente llevó
a escena la presentación de diferentes momentos en la historia de la constitución del Ejército de Nicaragua.
La Gala Cultural Histórica “Patria y Libertad” combinó el canto, la danza, la dramatización teatral, la
interpretación musical sinfónica, la narrativa, la proyección documental, fotográfica y fílmica histórica
mediante la técnica novedosa del maping, utilizada por primera vez en Nicaragua. La Gala Cultural Histórica
“Patria y Libertad” fue puesta en escena en el Teatro Nacional Rubén Darío en tres ocasiones, el 29 de julio, 20
de agosto y 1 de septiembre de 2014.
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La Gala Cultural Histórica “Patria y Libertad” se organizó en nueve escenas, en la que se recrearon los
antecedentes históricos, principales misiones cumplidas, desarrollo y modernización del Ejército de Nicaragua.
Participaron en la Gala: la Camerata Bach, miembros de la Academia Nicaragüense de la Danza, Coro de
Cámara de Nicaragua, destacados actores, actrices nacionales, damas y caballeros cadetes del Centro Superior
de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”.
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A cada una de las presentaciones de la Gala Cultural Histórica “Patria y Libertad” asistieron aproximadamente 1,100
invitados. La Comandancia General del Ejército de Nicaragua, invitó a: jefes militares, delegaciones extranjeras,
poderes del Estado, gabinete de gobierno, Jefatura de la Policía Nacional, alcaldes y alcaldesas municipales,
Organismos Internacionales, procuradores, Organismos no Gubernamentales, Agregados de Defensa, Militares,
Navales y Aéreos, empresarios, periodistas, alumnos de la academia y escuelas militares, estudiantes del Colegio
Latinoamericano “Comandante Hugo Rafael Chávez Frías”, entre otros; quienes fueron testigos del constante
compromiso del Ejército de Nicaragua de promover los principios y valores patrióticos, históricos y culturales de
la institución y fortalecer las relaciones con los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense.

Comandancia General con el elenco artístico de la Gala Cultural Histórica “Patria y Libertad”
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Primera Promoción de Licenciatura en Enfermería
y Tercera Promoción de Enfermería Profesional
“Bertha Calderón Roque in Memoriam”

En el Auditorio “Comandante Carlos Agüero Echeverría” el 8 de agosto de 2014, se llevó a cabo la primera
promoción de Licenciatura en Enfermería con mención en Atención al Paciente y la tercera Promoción de
Enfermeras y Enfermeros Profesionales “Bertha Calderón Roque In Memoriam”.
De la Escuela de Enfermería del Ejército de Nicaragua se graduaron 45 suboficiales en la Licenciatura
en Enfermería con mención en Atención al paciente y 20 en Enfermería Profesional, los que fueron
juramentados por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, quien a
su vez entregó títulos a los graduandos. Durante la ceremonia, la Escuela de Enfermería fue instituida
oficialmente con el nombre de “Tiburcia García Otero”, enfermera destacada del Ejército Defensor de la
Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN).

132

Revista Ejército de Nicaragua Defensa Nacional

Edición Especial 2014

Jornada Conmemorativa 35 Aniversario del Ejército de Nicaragua

En sus palabras, el Mayor General Oscar Mojica Obregón, expresó: “Ustedes graduandos, en el futuro
inmediato desde las diferentes unidades militares y desde el Hospital Militar Escuela “Doctor Alejandro
Dávila Bolaños” estarán contribuyendo con su trabajo a la seguridad y defensa de la Patria, garantizando
la salud de las tropas y la disposición combativa del Ejército de Nicaragua”.

Primer Expediente, Suboficial Primero
María Leticia Sánchez Valenzuela

Segundo Expediente, Suboficial Segundo
Maybell de los Ángeles López

Tercer Expediente, Suboficial Segundo
Maryuri Lisseth Chévez Campos

La ceremonia la presidieron el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón; Inspector
General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez, el Jefe del Cuerpo Médico Militar, General de Brigada
Jaime René Darce Rivera; el Director del Centro Superior de Estudios Militares “General de División José
Dolores Estrada Vado”, Coronel José David Zelaya Talavera y la Directora de la Escuela de Enfermería, Teniente
Coronel Zorayda del Socorro Fajardo López. La ceremonia se desarrolló en el Auditorio “Comandante Carlos
Agüero Echeverría” el 8 de agosto de 2014.
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Conmemoración del 145 aniversario del fallecimiento del
“Héroe Nacional, General de División José Dolores Estrada Vado”

El Ejército de Nicaragua conmemoró el 145 aniversario del fallecimiento del Héroe Nacional “General de
División José Dolores Estrada Vado”, en ceremonia de colocación de ofrendas florales ante el busto erigido
en honor al Héroe Nacional ubicado en el Centro Superior de Estudios Militares “General de División José
Dolores Estrada Vado”. Se contó con la participación de la Comisión Prohonores y los Agregados Militares,
Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua.
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Ejército de Nicaragua recibe donación de la Federación de Rusia

El miércoles 10 de septiembre de 2014, el Ejército de Nicaragua recibió de la Organización Internacional
de Defensa Civil y la Agencia Federal de Aseguramiento y Coordinación de la Participación Rusa en
Operaciones Humanitarias Internacionales (EMERCOM) por sus siglas en inglés, equipos de valoración
sísmica “STRUNÁ-2” para la exploración y detección de edificios afectados por la actividad sísmica.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, agradeció
el apoyo para la modernización y fortalecimiento de las capacidades para atender emergencias ante
desastres naturales.

En la ceremonia condecoró con la medalla Conmemorativa 35 aniversario de constitución del Ejército
de Nicaragua, al Secretario General de la Organización Internacional de Defensa Civil, doctor Vladimir
Kuvshinov, al Subjefe de EMERCOM, señor Andrey Kavanov y al representante de EMERCOM en Nicaragua,
señor Vitaly Kalinovskiy.
En la actividad participaron el Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez, oficiales
Generales y Superiores miembros del Consejo Militar y especialistas de la Organización Internacional de
Defensa Civil de la Federación de Rusia.
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Organización Internacional de Defensa Civil
condecoró a la Comandancia General

El Secretario General de la Organización Internacional de Defensa Civil, doctor Vladimir Kuvshinov, condecoró
con la “Medalla Orden Internacional de la Defensa Civil” al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo al Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica
Obregón y al Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez.
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Deporte en la Jornada 35 aniversario de constitución
del Ejército de Nicaragua
15 Triatlón Militar

En este importante evento deportivo militar participaron 85 atletas integrantes de 25 equipos de
diferentes unidades militares, entre ellos dos equipos femeninos. El 15 Triatlón Militar, fue organizado
en saludo al 35 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua.
El 15 Triatlón Militar se desarrolló el 1 de julio,
que consistió en nadar 1,500 metros en la laguna
de Xiloá, correr 5 kilómetros hasta el Polígono
de Tiro en la Escuela Nacional de Sargentos
“Sargento Andrés Castro”, finalizando con un
ejercicio de tiro con fusil.
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Triatlón Militar: El triatlón, es un deporte individual
y de resistencia, que reúne tres disciplinas deportivas
de natación, carrera a pie y tiro con fusil. Es una
de las pruebas físicas de mayor exigencia desde
el punto de vista militar, requiere de disciplina,
perseverancia y dedicación.
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El Comando de Operaciones Especiales “General
de División Pedro Altamirano” conquistó el
primer lugar, la Escuela Nacional de Sargentos
“Sargento Andrés Castro” ocupó el segundo
lugar y la Fuerza Naval se ubicó en el tercer lugar.
En la categoría femenina, clasificó en primer
lugar el equipo de Damas Cadetes del Centro
Superior de Estudios Militares “General de
División José Dolores Estrada Vado”.

Primer lugar Campeón absoluto masculino:
Cadete Norman Elías Morales Marín.
Primer lugar Campeón absoluto femenino:
Cadete Hortencia Esperanza Pérez Linares.
Ambos del Centro Superior de Estudios Militares
“General de División José Dolores Estrada Vado”.

Durante el acto de clausura del 15 Triatlón Militar, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar
Mojica Obregón, expresó: “Este deporte es uno de los más completos y de mayor exigencia física en todas
las competencias militares...La conjugación de estas tres pruebas permiten una formación integral y
nos disponen mejor para el cumplimiento de nuestro sagrado deber: defender la soberanía nacional e
integridad territorial”.
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Campeonato de natación

De las acitividades programadas en la Jornada Conmemorativa del 35 aniversario de constitución del Ejército
de Nicaragua, se realizó el 30 Campeonato de Natación de la institución militar los días 7, 8 y 9 de julio de 2014.
La Piscina Olímpica del Estado Mayor General fue el escenario del campeonato, participaron 17 equipos de las
distintas unidades militares integrados por 237 atletas, los que fueron juramentados junto al cuerpo de árbitros
por el Jefe de la Fuerza Naval, Contralmirante Marvin Elías Corrales Rodríguez.
En el campeonato se obtuvieron los siguientes resultados: primer lugar Fuerza Naval, segundo lugar Comando
de Operaciones Especiales “General de División Pedro Altamirano” y tercer lugar Centro Superior de Estudios
Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”.
El campeonato de natación fue clausurado por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica
Obregón, participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, equipos participantes y
personal de las unidades militares.
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