EJÉRCITO DE NICARAGUA
DEFENSA NACIONAL
Ejé
r

9

197

Patria y Liberta d

a
gu

o de Nicara
cit

201

6

“Trabajando con firmeza por la defensa, seguridad
y la paz, aportamos al desarrollo nacional”.

Jornada 37 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

“Trabajando con firmeza por la defensa, seguridad
y la paz, aportamos al desarrollo nacional”.

Contenido

Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez
General de Brigada Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz
General de Brigada Mario Alejandro Pérezcassar Pereira
General de Brigada Leonel José Gutiérrez López
General de Brigada José David Zelaya Talavera
Coronel Inf. ALEMI Manuel Geovanni Guevara Rocha
Coronel Inf. DEM Miriam del Socorro Morales Castillo
Coronel Inf. DEM Pedro Benito Martínez Duarte

Mensaje del Presidente de la República y Jefe Supremo
del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega
Saavedra en ocasión del 37 aniversario de constitución
del Ejército de Nicaragua.

04

Mensaje del General de Ejército Julio César Avilés
Castillo Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
en ocasión del 37 aniversario de constitución del
Ejército de Nicaragua.

06

Encuentro con directores de medios de comunicación
social y corresponsales extranjeros.

08

37 aniversario de constitución de la Fuerza Aérea.

10

Ejé
r

Consejo de Dirección:

e
d
o
t
i
c

Comisión de Estilo:
Teniente Coronel Inf. DEM Eddy Manuel Calero González

Edición:

Licenciada

Yanina María Palacios Sevilla

Licenciada

Suyén Margarita Ocaña Izaguirre

Diagramación:
Licenciado

Carlos Daniel Caamaño Ramírez

Fotografías:
Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores (DRPE)

9
7
9
1

36 aniversario de constitución de la Fuerza Naval.

18

Patria y L

37 aniversario de constitución del Cuerpo Médico Militar.

26

Fotografías de César Pérez Centeno
Fotografías de Jairo Cajina

“Trabajando con firmeza
p
34
y la paz, aportamos al

37 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua.

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

37 aniversario de constitución de la Fuerza Aérea.

e Nica
ra

41

Ascensos en grados militares.

a
gu

Desfile Militar “Pueblo Ejército”.

46

Reunión de la Cadena de Mando Ampliada.

50

Emulación Patriótica.

57

XVI Maniobra Táctica Bilateral Irregular Interescuelas
“General Benjamín Zeledón Rodríguez”.

58

XXXII Campeonato Nacional de Tiro “Capitán Carlos
Marvin Osorio Lupone in Memoriam”.

59

Exposición Estática de Técnica Militar.

64

201

V Promoción de Enfermería Profesional “Laura Wilson
Batteman In Memoriam”.

6

37 aniversario de constitución del
Ejército de Nicaragua.

Ascensos en grados militares.

66

ta d
LiberConmemoración
del 147 aniversario del fallecimiento
del “Héroe Nacional, General de División José Dolores
Estrada Vado”.

por la
defensa, seguridad
Deportes durante la Jornada Conmemorativa del
37 aniversario de constitución
del Ejército de Nicaragua.
desarrollo
nacional”.

36 aniversario de constitución de la Fuerza Naval.

67

68

Desfile Militar "Pueblo Ejército".

37 aniversario de constitución del Cuerpo Médico Militar.

Mensaje del Presidente de la República y Jefe Supremo
del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega
Saavedra en ocasión del 37 aniversario de constitución del
Ejército de Nicaragua
Managua,
30
Agosto, 2016

de

Compañero General
de Ejército
Julio César Avilés
Castillo
Comandante en Jefe
del
Ejército
de
Nicaragua
Compañeros
de
la
Comandancia
General
y
del
Consejo
Militar
Compañeros Miembros
y Oficiales
del Ejército de Nicaragua

Llega a su 37 Aniversario el Ejército de Nicaragua, y lo
celebramos con Alegría, Agradecimiento a Dios, y llenos
del Orgullo de Vivir en Paz.
Nuestro Ejército, forjado a través de los distintos
Tiempos

y

experiencia,

Circunstancias,
y

desde

su

acumula

inalterable

Fortalezas,
Vocación

de

Servicio, atiende, en cada uno de sus Cuerpos, los

Deberes

que

nuestro

Pueblo

y

nuestra

Constitución

le asignan, día a día, para consolidar Soberanía,
Seguridad y Paz.
En este Mundo de Desafíos constantes, que amenazan y
alteran el Bienestar y la Paz de los Pueblos, Nicaragua
privilegia y cuida como su Especial Patrimonio, esta
Tierra Bendita y Libre, donde las Familias nicaragüenses
vivimos y trabajamos con Fé y Esperanza, en la continuidad
evolutiva de nuestro Proyecto Cristiano, Socialista y
Solidario, que nos reúne a tod@s, para seguir construyendo
Patria

y

Libertad,

Patria

y

Solidaridad,

Patria

y

Hermandad, Patria y Prosperidad.
Saludamos a tod@s l@s Compañer@s que componen nuestro
Ejército de Nicaragua, Ejército que nació y ha crecido,
Sandinista,

Patriótico,

y

Nacional,

como

parte

del

Proceso de Reconciliación y Unidad Nacional, que conduce
el Gobierno de Nicaragua, Gobierno del Bien Común.
A la Comandancia General, a su Jefe, General de Ejército,
Julio César Avilés Castillo, al Consejo Militar, a los
Oficiales, Soldados y sus Queridas Familias, nuestro
Abrazo con el invariable Compromiso de Seguir Cambiando
Nicaragua, para Bien, para Mejor!

Daniel Ortega Saavedra

Mensaje del General de Ejército Julio César Avilés Castillo
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua en ocasión del
37 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

E

l Ejército de Nicaragua con
orgullo y sentimiento patrio,
conmemora el 2 de septiembre el
37 aniversario de constitución,
en tan memorable fecha, quiero
expresar en nombre de la
Comandancia General, el saludo
y reconocimiento a mis hermanos
de armas, hombres y mujeres,
que a diario abonan esfuerzos
para aportar a la seguridad
y defensa de la soberanía
nacional, la independencia y la
integridad territorial.
En estos 37 años, en cumplimiento
de esta misión constitucional,
nuestros
componentes
han
resguardado nuestras fronteras,
volando y navegando nuestros
espacios aéreos y marítimos,
con patriotismo, dedicación
y disciplina.
Hemos continuado fortaleciendo el funcionamiento del Sistema de Seguridad Soberana y con firmeza
continuamos implementando la estrategia de Estado del “Muro de Contención,” para enfrentar el
narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular.
Con otras instituciones del Estado, contribuimos a la certificación internacional de seguridad de nuestros
puertos y aeropuertos, garantizando la navegación en nuestros mares y aguas interiores.
Continuamos aportando a la seguridad en el campo, garantizando que nuestros campesinos, productores,
agricultores y ganaderos, realicen sus actividades en seguridad, tranquilidad y paz, condiciones
indispensables para el desarrollo y bienestar nacional.
A la par del cumplimiento de nuestras misiones de defensa y seguridad nacional, trabajamos en la
búsqueda, salvamento y rescate de nuestro pueblo cuando sus vidas han estado en peligro ante la ocurrencia
de desastres y cumpliendo Tareas de Apoyo a la Población, participando en las jornadas de abatización,
vacunación, atención médica y reparación de caminos rurales.
Desde el Batallón Ecológico aportamos a la protección y preservación de nuestros recursos naturales y con
los demás componentes militares, continuamos realizando actividades de reforestación y limpieza de las
principales cuencas hídricas, enfrentando la tala y el tráfico ilícito de madera y de las especies protegidas.

Continuamos fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con fuerzas armadas de países amigos,
basadas en la confianza e interés mutuo.
Los logros de esta institución le pertenecen a nuestro pueblo, porque somos el pueblo mismo uniformado,
trabajando en su propio beneficio.
Nuestro amor a la patria está inspirado en los ejemplos y valores, que nos heredaron los héroes y
mártires con sus gestas libertarias, las que hacemos trascender en el tiempo con la educación patriótica
del militar nicaragüense.
¡Hermanos de Armas!
Desde nuestras responsabilidades, sigamos aportando a la seguridad, estabilidad, tranquilidad y la paz.
Sigamos siendo buenos soldados de la patria, actuando siempre en beneficio de nuestro pueblo, actuando
siempre con patriotismo, firmeza y lealtad a Nicaragua.
Rindamos homenaje eterno a los miles de hombres y mujeres, que en estos 37 años entregaron su vida en
el cumplimiento del deber.
Saludos y reconocimiento a los que desde esta institución sirvieron a la patria.
Especial agradecimiento, al Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República y Jefe de Supremo del
Ejército de Nicaragua por su firme y decidido apoyo para fortalecer nuestras capacidades y disponerlas en
beneficio de todos los nicaragüenses.
Al pueblo de Nicaragua, nuestro agradecimiento por la confianza que nos brinda y ante él, nuestro
compromiso que: TRABAJANDO CON FIRMEZA POR LA DEFENSA, SEGURIDAD Y LA PAZ,
APORTAMOS AL DESARROLLO NACIONAL.
¡¡General José Dolores Estrada!!
Luchó por la patria.
¡¡General Benjamín Zeledón!!
Luchó por la patria.
¡¡General Augusto C. Sandino!!
Luchó por la patria.
¡¡Viva el 37 aniversario del Ejército de Nicaragua!!
Viva, Viva, Viva.
¡¡Viva el Ejército de Nicaragua!!
Patria y Libertad.

JULIO CÉSAR AVILÉS CASTILLO
General de Ejército

Jornada 37 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

Encuentro con directores de medios de
comunicación social y corresponsales extranjeros

E

l 27 de julio de 2016 en el Casino Militar “Simón Bolívar”, el Ejército de Nicaragua sostuvo encuentro
con directores, editores, jefes de prensa, directores de programa, cronistas deportivos de los medios de
comunicación social y corresponsales extranjeros. El Jefe Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores, Coronel
Manuel Geovanni Guevara Rocha dió a conocer los eventos y ceremonias de la jornada conmemorativa del 37
aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua.
Destacó
la
conmemoración
de fechas históricas, que están
directamente relacionadas con los
distintos componentes y tipos de
fuerzas del Ejército de Nicaragua.
De igual manera, resaltó que
la
jornada
conmemorativa
tiene por lema: “Trabajando
con firmeza por la defensa,
seguridad y la paz, aportamos
al desarrollo nacional”.
Agradeció el apoyo de los medios
de comunicación por divulgar
las misiones, tareas, resultados y
logros de la institución militar en
beneficio del pueblo nicaragüense.
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Jornada conmemorativa
37 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua
Eventos y actos

Fecha
12 de julio

XVII Triatlón Militar.
XVI Maniobra Táctica Bilateral Irregular Interescuelas “General Benjamín Zeledón
Rodríguez”.

24 de julio al 5 de agosto
26 al 28 de julio

XXII Campeonato de Natación.
Encuentro con directores, editores, jefes de prensa, directores de programas y cronistas
deportivos de medios de comunicación social y corresponsales extranjeros.

27 de julio

Acto de conmemoración del 37 aniversario de la Fuerza Aérea.

29 de julio

XII Congreso Científico del Cuerpo Médico Militar.

3 al 4 de agosto

XXXII Campeonato Nacional de Tiro “Capitán Carlos Marvin Osorio Lupone in
Memoriam”.

4 al 6 de agosto

Conmemoración del 147 aniversario del fallecimiento del “Héroe Nacional, General
de División José Dolores Estrada Vado”.

12 de agosto

Acto de conmemoración del 36 aniversario de la Fuerza Naval.

12 de agosto
15 al 23 de agosto

Exposición Estática de Técnica Militar.
Acto de conmemoración del 37 aniversario del Cuerpo Médico Militar.

26 de agosto

Acto de conmemoración del 37 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua.

2 de septiembre

Desfile Militar “Pueblo Ejército”.

3 de septiembre

Presentación de logros institucionales al pueblo nicaragüense mediante las publicaciones
“TODO POR LA PATRIA”
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Aniversario de la Fuerza Aérea

37 aniversario de constitución de la Fuerza Aérea

E

l 29 de julio de 2016, en la Plaza de los Países no Alineados “General Omar Torrijos Herrera”, se realizó acto
de conmemoración del 37 aniversario de constitución de la Fuerza Aérea.

El acto fue presidido por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante
Daniel Ortega Saavedra; la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Compañera Rosario
Murillo Zambrana; el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo; el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón; el Inspector General,
Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez; la Ministra de Defensa, doctora Martha Elena Ruiz Sevilla; la
Directora General de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Elena Granera Sacasa; el Jefe de la
Fuerza Aérea, General de Brigada Spiro José Bassi Aguilar y el Prelado de Honor de su Santidad, Monseñor
Eddy Montenegro Avendaño.

Actividades conmemorativas
Evento
Limpieza de tumbas de compañeros de
armas caídos en el cumplimiento del deber.

9 de julio

Carrera de semifondo de 5 y 11 kilómetros.

22 de julio

Misa campal.

28 de julio

Ofrendas florales en el Monumento en honor
a los caídos de la Fuerza Aérea.
Ofrenda floral ante el Monumento al Soldado
de la Patria.

10

Fecha

Revista Ejército de Nicaragua Defensa Nacional

29 de julio
29 de julio

Edición Especial 2016

Aniversario de la Fuerza Aérea
En el acto de la Fuerza Aérea, el General de Brigada Spiro José
Bassi Aguilar, dio a conocer los resultados en el período 2015-2016,
en lo que resaltó: “...el proceso de modernización del Aeropuerto
Internacional Augusto C. Sandino, integramos las comisiones de
infraestructuras, radares y aviación dando los aportes técnicos de
seguridad correspondientes para la formulación de la propuestas a la
Presidencia de la República”.
“Llevamos a cabo misiones de búsqueda, salvamento y rescate de
náufragos en sectores del Mar Caribe en coordinación con la Fuerza de
Tarea Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos, exploramos más de
1,835 millas náuticas cuadradas, empleando 6 helicópteros”.
“En cumplimiento de la estrategia de Estado del Muro de Contención,
en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, se capturó una aeronave en sectores de Puerto Morazán,
Chinandega, en la que transportaban droga”.
“Hemos participado en 4 simulacros nacionales
multiamenazas, en función de fortalecer nuestra
capacidad para apoyar a nuestra población ante
desastres naturales”.

Resultados de misiones en el período
2015-2016

Al finalizar destacó el esfuerzo de oficiales superiores,
subalternos, suboficiales, clases, soldados y personal
auxiliar que han hecho posible estos resultados. De
igual manera manifestó: “Para las familias de nuestros
hermanos caídos en el cumplimiento del deber, nuestra
eterna gratitud y nuestro compromiso de servirle a la
Patria y a nuestro pueblo con dignidad y patriotismo.

Horas vuelo.

600

Misiones de vuelo.

500

Edición Especial 2016

Denominación

Kilómetros recorridos.
Personas transportadas.
Libras de carga transportadas.
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Aniversario de la Fuerza Aérea
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, destacó: “37 Años desde el 31 de Julio
de 1979, donde hombres y mujeres que lucharon por la liberación de
Nicaragua se dieron a la tarea de crear la Fuerza Aérea Sandinista y
Defensa Antiaérea, hoy Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua. Han
sido largos años de entrega diaria trabajando con patriotismo, disciplina
y dedicación en la creación y desarrollo de este tipo de Fuerza”.
“Al igual que los actuales miembros de nuestra Fuerza Aérea, también
tenemos que reconocer los aportes y sacrificios de los miles de nicaragüenses
que se integraron a este componente militar de una nueva Fuerza Aérea
surgida del pueblo y al servicio de su pueblo. Ellos y ustedes, en estos 37
años han cumplido a la Patria, resguardando nuestro espacio aéreo y
defendiendo la Soberanía Nacional con valentía y firmeza”.
“Destacar el valioso apoyo a nuestras tropas terrestres para el cumplimiento de los planes operacionales,
contingentes y de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como el Plan de Seguridad en
el Campo”.
“Hermanos de la Fuerza Aérea, este día, en nombre de todos los integrantes del Ejército de Nicaragua, queremos
reconocerles y felicitarles por los logros alcanzados y por cumplir exitosamente las misiones y tareas a ustedes
planteadas. Estamos seguros que con su patriotismo, disciplina y firmeza, seguirán honrando a nuestros héroes y
mártires para cumplirle a la Patria, y desde sus posibilidades deberán estar ya en disposición de apoyar al Consejo
Supremo Electoral para las elecciones de noviembre próximo”.
¡Viva el 37 aniversario de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua!
¡Viva el Ejército de Nicaragua!
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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,
queridos compañeros de la Fuerza Aérea de Nicaragua, en este 37
aniversario de su fundación. El triunfo lo conmemoramos hace pocos
días, el 19 de Julio conmemoramos el 37 Aniversario del Triunfo de la
Revolución Popular Sandinista”.
“Y ustedes, queridos compañeros de la Fuerza Aérea, con el General
Spiro Bassi ahora al frente de la Fuerza Aérea, les ha tocado cumplir
con múltiples tareas, las mencionaba usted, querido General y también
el Comandante en Jefe del Ejército, el General Avilés nos recordaba
las tareas que siguen cumpliendo en defensa de la seguridad, la
estabilidad, la soberanía, el resguardo de nuestro territorio y de
nuestro mar territorial”.
“La lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado son batallas que se vienen librando exitosamente y,
batallas que las estamos librando lógicamente con éxito en tanto el pueblo es el gran protagonista de estas batallas,
acompañando al Ejército, acompañando a la Policía...Ejército sin Policía, bueno, no funcionan las estrategias, o
Policía sin Ejército, no funcionan las estrategias; pero Policía y Ejército juntos, sin pueblo, no se puede aplicar una
estrategia exitosa como la que hemos aplicado en nuestra Patria”.
“Indiscutiblemente que fortalecer estos frentes de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, contra las maras, contra
el crimen organizado, le da inmediatamente, automáticamente le da a nuestros países una mayor estabilidad,
¿para qué? para poder crecer en el combate a la pobreza, en el combate a la extrema pobreza, en el combate al
hambre, en la generación de empleo”.
¡Que viva el 37 aniversario de la Fuerza Aérea de Nicaragua!
¡Que viva el Ejército de Nicaragua y que viva Nicaragua, bendita y siempre libre!
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Aniversario de la Fuerza Aérea
En reconocimiento a los lazos de amistad y cooperación con la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, el
Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
condecoró a las siguientes personalidades:

“Medalla Honor al Mérito Amistad y Cooperación” al
Comandante General de la Fuerza Aérea de la República
Dominicana, Mayor General Elvis Marcelino Feliz Pérez.

“Medalla Honor al Mérito Aéreo en Primera Clase” al Jefe del
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de la República de El
Salvador, Coronel P.A. DEM Salvador Ernesto Hernández Vega.

En reconocimiento a los aportes en la fundación y desarrollo de 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 en Segunda Clase” a los siguientes oficiales en la
honrosa condición en retiro:

Capitán en retiro Julio César Salgado Castellón.

Capitán en retiro Néstor Teodoro López Téllez.

Teniente Primero en retiro Laura Jazmina Chavarría Silva.
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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, impuso distintivos a Pilotos e Ingenieros graduados en la Federación de Rusia y en la Fuerza
Aérea del Ejército de Nicaragua a los siguientes oficiales:

Teniente Primero Álvaro Antonio Pérez Bojorge.

Teniente Primero Gabriel Giuseepe Zeledón Bermudez.

Teniente Primero Jharry Abner Laguna González.

Teniente Primero Missael Jacob Vallejos Lotz.

Edición Especial 2016
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Aniversario de la Fuerza Aérea
Reconocimientos a la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua

Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de la
República de El Salvador, Coronel P.A. DEM Salvador
Ernesto Hernández Vega.

Presidente de la Asociación de Agregados de Defensa
Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de
Nicaragua, General Brigadier Andrés Valencia Valencia.

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, licenciado
Mario Altamirano Díaz.
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Aniversario de la Fuerza Aérea

Vicegerente General de la Empresa Administradora del
Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, licenciado
Hildebrando Reyes Blandón.

Vicepresidente del Consejo Nacional de Universidades,
doctor Gustavo Castro Jo.

Capitán Piloto Aviador en la honrosa condición de retiro,
Juan José Castillo Flores.
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Aniversario de la Fuerza Naval

36 aniversario de constitución de la Fuerza Naval

E

l 12 de agosto de 2016, en la Plaza de los Países no Alineados “General Omar Torrijos Herrera”, se realizó
acto de conmemoración del 36 aniversario de constitución de la Fuerza Naval.

El acto fue presidido por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante
Daniel Ortega Saavedra; la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Compañera Rosario
Murillo Zambrana; el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo; el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón; el Inspector General,
Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez; la Ministra de Defensa, doctora Martha Elena Ruiz Sevilla;
la Directora General de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Elena Granera Sacasa; el Jefe de
la Fuerza Naval, Contralmirante Marvin Elías Corrales Rodríguez y el Prelado de Honor de su Santidad,
Monseñor Eddy Montenegro Avendaño.

Actividades conmemorativas
Evento

Fecha

Limpieza de tumbas de compañeros de
3 y 10 de agosto
armas caídos en el cumplimiento del deber.
Ofrendas florales en el mar en honor a
10 y 15 de agosto
los caídos.
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Misa campal.

10 de agosto

Ofrenda floral ante el Monumento al Soldado
de la Patria.

12 de agosto

Revista Ejército de Nicaragua Defensa Nacional

Edición Especial 2016

Aniversario de la Fuerza Naval
El Jefe de la Fuerza Naval, Contralmirante Marvin Elías Corrales
Rodríguez resaltó: “Hoy celebramos 36 años de fundación de la
Fuerza Naval, y lo hacemos enmarcados dentro de la Jornada del
37 aniversario del Ejército de Nicaragua. El que todos ustedes estén
aquí presentes y compartan con nosotros esta celebración, nos obliga
a reafirmar el compromiso de seguir cumpliendo de mejor manera
nuestras tareas y misiones; tareas y misiones que la Fuerza Naval tiene
designadas como son: Garantizar el respeto a nuestra soberanía en las
fronteras marítimas”.
“Como autoridad marítima, luchar contra la piratería, la pesca ilegal
y el contrabando de productos del mar. Garantizar la seguridad
portuaria, el control del tráfico y seguridad marítima; la realización
de operaciones de lucha contra el narcotráfico, la protección de los
recursos naturales y el medio ambiente marino, lacustre y fluvial; así como el apoyo a la población civil ante
situaciones de desastres naturales y como una misión especial y de primer orden, la de realizar operaciones de
búsqueda, salvamento y rescate”.
“El tener mayor despliegue de nuestras tropas y
contar con mejores condiciones, nos ha permitido
incrementar la operatividad en los lugares más
alejados del Litoral Caribe, aumentar la presencia
en el Litoral del Pacífico, así como los lagos y
sectores ribereños del interior del país, para lograr
mejorar los niveles de estabilidad y seguridad en
todos esos sectores, lo que viene a fortalecer la
estrategia nacional del Muro de Contención”.
“Hoy reafirmamos, los miembros de la Fuerza
Naval, que trabajando con firmeza por la defensa,
seguridad y la paz; aportamos al desarrollo
nacional y ratificamos el compromiso de elevar
nuestra eficacia y eficiencia, y de fortalecer la
lealtad y cohesión, cuidando siempre el honor,
disciplina, firmeza y el prestigio de la Fuerza
Naval del Ejército de Nicaragua”.
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Resultados de misiones en el período
2015-2016

Denominación
Misiones de todo tipo.
Millas náuticas navegadas.
Incautación de cocaína (kilogramos).
Incautación de marihuana (kilogramos).
Narcotraficantes retenidos.
Ocupación de lanchas.
Ocupación en dólares estadounidenses.
Ocupación en córdobas.
Embarcaciones retenidas.

Búsqueda, Salvamento y Rescate.
Embarcaciones auxiliadas.
Personas rescatadas con vida.
Seguridad y protección a buques mercantes y
tanqueros.
Controles a dispositivos exclusores de tortugas.
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Cantidad
24,728
105,093
3,268
102
38
28
US$ 543,801.00
C$ 2,126,679.00
25 (153 tripulantes
en pesca ilegal)
121
43
516
578
113
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Aniversario de la Fuerza Naval
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo destacó: “La Fuerza Naval fue fundada el
13 de Agosto de 1980 con la creación de la entonces Marina de Guerra
Sandinista. Ustedes, marineros, con patriotismo, firmeza y valentía,
han surcado de día y de noche nuestros mares, aguas interiores y
patrullando nuestras islas, cayos y litorales, venciendo condiciones
climatológicas complejas”.
“De manera especial queremos reconocerles en este acto, la firmeza y
prudencia en el cumplimiento de la “Misión Paz y Soberanía, General
Augusto César Sandino”, misión que resguarda nuestros amplios
espacios en el Caribe”.
“Ustedes, desde noviembre del 2012, han estado realizando lejanas y
complejas misiones en estos espacios. Por eso, hoy reafirmamos que ante esta nueva realidad en nuestros mares,
seguimos comprometidos en gestionar medios con las capacidades necesarias para estas complejas misiones”.
“Queremos también destacar sus aportes para asegurar que el Golfo de Fonseca sea una zona de seguridad y
paz, en coordinación con nuestros hermanos salvadoreños y hondureños. Estas condiciones de paz y seguridad
son elementos básicos para que el Golfo de Fonseca pueda avanzar como una zona de desarrollo sostenible en
correspondencia con lo mandatado por los presidentes en la declaración de Managua”.
“De todos ustedes, hermanos de la Fuerza Naval, nos sentimos orgullosos por los éxitos alcanzados en el
cumplimiento de sus misiones y tareas. Nos sentimos orgullosos por sus relevantes aportes en la defensa de los
sagrados intereses de nuestra Patria”.
¡Viva el 36 aniversario de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua!
¡Viva el Ejército de Nicaragua!
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Aniversario de la Fuerza Naval
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega: “Hemos escuchado las palabras del
General de Ejército Julio César Avilés Castillo, subrayando las grandes
tareas que se han cumplido, y las grandes tareas que están por cumplirse.
Una gran tarea que está por cumplirse, a la par de todas las tareas que
tienen que cumplirse: La lucha contra el narcotráfico, protección de
nuestra soberanía, defensa de nuestra soberanía; control para que no
nos penetren el crimen organizado, las maras”.
“Son tareas que descansan fundamentalmente en ustedes, compañeros,
en el Ejército, y en la Policía, compañeros, con el acompañamiento del
pueblo, lógicamente. Porque ustedes son la cabeza en estas batallas, y
tienen la responsabilidad de garantizar la victoria en estas batallas, que
es la batalla por la seguridad, por la estabilidad de nuestro pueblo, y
contribuir, desde esta estabilidad y de esta seguridad, a que la región entera se vaya también fortaleciendo en el
campo de la seguridad, de la estabilidad y de la paz, y que nosotros seamos un Muro de Contención da más y
mejores condiciones para que los hermanos del triángulo del norte libren esa batalla de forma más exitosa”.
“Son ustedes, queridos Hermanos, los que a pesar de esas grandes dificultades materiales logran los éxitos que
tenemos, para seguir librando estas batallas, alcanzando victorias y fortaleciendo el Muro de Contención aquí en
Nicaragua, en favor de toda la región y en favor de los Estados Unidos de Norteamérica”.
“Y cuesta la vida también de hermanos de la naval, no solamente por el hecho de que chocaron con los narcotraficantes
y ahí murió un compañero, sino por el hecho de que, desplazándose para proteger y enfrentar esa epidemia,
accidentalmente pueda morir un compañero. Ese compañero está muriendo en el cumplimiento de su deber”.
¡Que viva la Fuerza Naval de Nicaragua!
¡Que viva el Ejército de Nicaragua! ¡Que viva Nicaragua, bendita y siempre libre!

Edición Especial 2016
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Aniversario de la Fuerza Naval
En reconocimiento a los lazos de amistad y cooperación con la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, el
Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
condecoró a:

“Medalla Honor al Mérito Amistad y Cooperación” al Jefe del
Estado Mayor General de la Fuerza Naval de la República de El
Salvador, Capitán de Navío René Francis Merino Monroy.

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” a los
siguientes oficiales:
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Teniente de Fragata Alberto Fonseca Romero, recibió la
condecoración póstuma su hija, señora Tamara Carolina
Fonseca Hernández.

Teniente de Corbeta Miguel Ángel Rodríguez, recibió la
condecoración póstuma su hijo, señor Pedro Vladimir
Rodriguez Espinoza.

Teniente de Corbeta José Antonio Jarquín Escobar, recibió
la condecoración póstuma su madre, señora Lilliam Escobar
Valle.

Marinero Juan Carlos Pérez Chavarría, recibió la
condecoración póstuma su hermana, señora Ruth María
Cuadra Chavarría.
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Marinero William Everto García Martínez, recibió
la condecoración póstuma su madre, señora Josefa
Martínez Córdoba.

Marinero Modesto Antonio Baltodano, recibió la
condecoración póstuma su madre, señora Paula del Socorro
Baltodano Padilla.

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” a los siguientes oficiales:

Capitán de Fragata Mario José Berríos Madrigal.

Teniente de Navío Lenin Rodrigo Amador.

Teniente de Navío Jorge Luis Mairena Chavarría.
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Aniversario de la Fuerza Naval
Reconocimientos a la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua

Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Naval de la
República de El Salvador, Capitán de Navío René Francis
Merino Monroy.

Presidente de la Asociación de Agregados de Defensa
Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de
Nicaragua, General Brigadier Andrés Valencia Valencia.

Presidente Ejecutivo de la Empresa Portuaría Nacional,
Máster Virgilio Silva Munguía.
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Vicepresidente Ejecutivo de INPESCA, licenciado Edward
Jackson Avella.

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

Gerente General y Jefe de Operaciones OPTIM Nicaragua
S.A., ingeniero Helvio Joaquín Jarazo e ingeniero Juan Pablo
Reyes, respectivamente.
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Aniversario del Cuerpo Médico Militar

37 aniversario de constitución del Cuerpo Médico Militar

E

l 26 de agosto de 2016, en la Plaza de los Países no Alineados “General Omar Torrijos Herrera”, se realizó
acto de conmemoración del 37 aniversario de constitución del Cuerpo Médico Militar.

En saludo al 37 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua, los días 3 y 4 de agosto de 2016 en el
Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”, se realizó el XIII Congreso Científico del Cuerpo
Médico Militar. Se revisaron y analizaron las investigaciones durante el año. Se contó con la participación de
150 entre médicos, estudiantes de medicina y enfermeras.
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Aniversario del Cuerpo Médico Militar
El Jefe del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, General
de Brigada Hugo José Argüello Martínez en su informe resaltó: “En
nombre de todos los miembros del Cuerpo Médico Militar queremos
expresarles nuestro sincero agradecimiento por su asistencia a este acto
conmemorativo del 37 aniversario de constitución de nuestra unidad
médica militar”.
“Simultáneamente al proceso de creación y organización del Ejército
Popular Sandinista, iniciado el 19 de julio de 1979, se establecieron las
bases para la estructuración de las unidades sanitarias que garantizaran,
de manera permanente y oportuna, la atención médica de nuestros
combatientes en el cumplimiento de sus misiones”.
“De tal forma,
que a esta fecha, hemos logrado un Cuerpo Médico
sólido que ha sabido responder a la sociedad civil ante
los desastres naturales y ante brotes epidémicos, en
conjunto con el MINSA, a como lo hemos hecho también
con nuestras mismas tropas con sus puestos médicos,
puestos de salud, los 6 hospitales militares de campaña,
y con nuestra unidad insignia, el nuevo Hospital Militar
“Doctor Alejandro Dávila Bolaños”.
“Hemos trabajado en apoyo a las actividades del
Ministerio de Salud a nivel central y territorial,
apoyando las acciones dirigidas a atender a la
población, especialmente de los lugares lejanos y de
difícil acceso. Igualmente, hemos participado en la
atención a la población afectada por desastres naturales
y antropogénicos, así como en la preparación y
capacitación durante los simulacros nacionales”.

Edición Especial 2016

Atenciones médicas 2015-2016
Denominación

Consultas externas.
Egresos hospitalarios.
Cirugías.
Exámenes de laboratorio.
Resonancias magnéticas.
Tomografías axiales computarizadas.
Ultrasonidos.
Exámenes de Rayos X.
Estudios de patología.
Endoscopías.
Servicios de logopedia.
Atenciones a recién nacidos.
Prótesis auditivas.
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Cantidad

623,094
14,537
11,269
1,592,928
2,606
4,037
37,920
65,824
34,330
3,196
581
1,606
21
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Aniversario del Cuerpo Médico Militar
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, recordó: “El 19 de agosto de 1979, un grupo
de compañeros médicos y combatientes que aportaron a la liberación de
Nicaragua crearon los Servicios Médicos Militares del Ejército Popular
Sandinista, hoy Cuerpo Médico Militar”.
“Durante estos 37 años, ustedes con dedicación y disciplina han
trabajado sin horarios, velando por la salud de todos los miembros
de la institución, aportando al mantenimiento de óptimos niveles de
disposición combativa para el cumplimiento de nuestras misiones”.
“También a lo largo de estos años, con alto sentido de solidaridad, han
trabajado en el cuido de la salud de nuestros familiares, y por supuesto
de nuestro pueblo. Nos sentimos orgullosos de su trabajo, desde el cual
salvan vidas y llenan de esperanza a sus pacientes”.
“Igualmente destacamos, del Cuerpo Médico Militar el trabajo de los jefes y oficiales que tienen la responsabilidad de
trabajar de manera permanente en la preparación y disponibilidad de los 6 hospitales de campaña para responder
ante cualquier emergencia. Y felicitamos al personal de la Facultad de Medicina y Escuela de Enfermería por
transmitir sus conocimientos al formar a las nuevas generaciones de médicos y enfermeros”.
“Igualmente queremos destacar, que el Cuerpo Médico Militar paralelo a sus responsabilidades médicas militares,
en el marco de las tareas de apoyo a la población, participa junto al MINSA en diferentes jornadas de salud.
De tal manera, que con el esfuerzo de ustedes, hermanos del Cuerpo Médico Militar, seguimos contribuyendo al
fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud en beneficio de nuestro pueblo”.
“Para finalizar queremos reiterar, que en el Ejército de Nicaragua y su Cuerpo Médico Militar estamos
comprometidos en seguir sirviendo a la salud de nuestro pueblo, porque somos el pueblo mismo uniformado
trabajando en su propio beneficio”.
“Hermanos del Cuerpo Médico Militar, en su 37 aniversario les reiteramos nuestro reconocimiento y felicitaciones. Nuestras
felicitaciones y reconocimiento por el trabajo realizado al General Hugo Argüello, Jefe del Cuerpo Médico Militar”.
¡Viva el 37 aniversario del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua!
¡Viva el Ejército de Nicaragua!
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Aniversario del Cuerpo Médico Militar
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega Saavedra expresó: “Yo recuerdo las
condiciones en que empezó el hospital, recuerdo bien que era el antiguo
hospital de la época anterior, y cómo ese hospital le fue abriendo las
puertas, no solamente a los oficiales, a los soldados, a los enfermeros,
al personal del hospital, y a sus familiares, sino que les fue abriendo las
puertas a los combatientes”.
“Hasta donde podía, lógicamente, el hospital prestarles a su máxima
capacidad atención a los combatientes; porque eran tantos los
combatientes víctimas de la guerra, los combatientes lisiados de guerra,
tantos miles, que ni aún como lo hicimos en esa época, poniendo a
nuestra máxima capacidad durante todos esos años, nuestra máxima
capacidad, todo el servicio médico nacional, todos los hospitales del
país, para atender a las víctimas de la guerra, porque después de la guerra, después de la batalla por la liberación,
vino la batalla por la defensa de la soberanía, y continuó el dolor, y por lo tanto el trabajo a tiempo completo en
los puestos médicos, en los hospitales”.
“Yo vi crecer a ese hospital, personalmente lo vi, yo llegaba allá, vi cómo el hospital iba creciendo, y Juan Ignacio nos
decía: Necesitamos esto, necesitamos lo otro. Y ahí íbamos, como podíamos, mejorando las condiciones del hospital”.
“De continuar en este esfuerzo, continuar apoyando la calificación de todos ustedes, queridos compañeros. Porque ustedes
son un capital humano, y si nosotros incorporáramos en el PIB todo el capital humano que tiene el país, seguramente
ese PIB se dispara. Pero es un capital humano que está en función de lo que es la atención de la salud, la atención para
preservar la vida a los miles y miles de nicaragüenses que pasan por la atención del Cuerpo Médico Militar”.
“Queridos compañeros, nuestras felicitaciones en este 37 aniversario, nuestro mensaje de honor y gloria para
los héroes y mártires del Cuerpo Médico Militar, y nuestro abrazo lleno de amor, para todas las familias que les
acompañan a ustedes cuando están ahí de turno; los están acompañando en la distancia. Porque sabemos que la
labor de un médico es una labor de trabajo no normal; no es una labor que entró a las 8 de la mañana y salió a
las 5 de la tarde, y se acabó, sino que les demandan, tienen exigencias mayores a otras labores que tienen otros
trabajadores en nuestro país”.
¡Viva el 37 aniversario del Cuerpo Médico Militar, y que viva el Ejército de Nicaragua!
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Aniversario del Cuerpo Médico Militar
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega
Saavedra, impuso la “Medalla Honor al Mérito de Sanidad Militar” en reconocimiento a la amistad,
cooperación y aporte al Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua a las siguientes personalidades:

Jefe de Sanidad Militar del Ejército de la República de
Guatemala, Coronel Inf. DEM. Samuel Portillo Portillo.

Comandante del Comando de Sanidad Militar de la Fuerza
Armada de la República de El Salvador, Coronel Inf. DEM.
Nelson Abelardo Barrientos.

Destacados profesionales de la medicina:
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Doctor José Pasos Marciacq.

Doctor Víctor Noguera Zelaya.

Doctor Gustavo José Rodríguez Toruño.

Doctor Carlos Pacheco Paíz.
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Doctor Mario Orozco Berríos.

Doctor Andrés Esteban Zamora Peralta.

Licenciada Indiana Rosa Morales Gutiérrez.
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Reconocimientos al Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua
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Jefe de Sanidad Militar del Ejército de la República de
Guatemala, Coronel Inf. DEM. Samuel Portillo Portillo.

Comandante del Comando de Sanidad Militar de la Fuerza
Armada de la República de El Salvador, Coronel Inf. DEM.
Nelson Abelardo Barrientos.

Presidente de la Asociación de Agregados de Defensa
Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de
Nicaragua, General Brigadier Andrés Valencia Valencia.

Presidente del Consejo Nacional de Universidades,
ingeniero Telémaco Talavera Siles.
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Vicepresidente de la Junta Directiva de la Universidad
Americana, doctor Helio César Montenegro Díaz.

Gerente de Solar Instalation and Design (SOLID, Austria),
ingeniero Ronald Ulises Fonseca Sandino.

Gerente General de FARCOSA, licenciado René Eduardo
Ramírez Nicolás.
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Acto central 37 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

37 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua
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l 2 de septiembre de 2016, el Ejército de Nicaragua conmemoró
el 37 aniversario de constitución, con el lema: “Trabajando
con firmeza por la defensa, seguridad y la paz, aportamos al
desarrollo nacional”.
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Pelatacto
En
riafueron
y Liascendidos
berta d 229 oficiales a grados militares, quienes
se destacaron en el cumplimiento de sus tareas y misiones en beneficio
del pueblo nicaragüense.

Coordinadora
del
Consejo
de Comunicación
y Ciudadanía,
“Trabajando conLa
firmeza
por
la
defensa,
seguridad
compañera Rosario Murillo Zambrana, dio lectura al Acuerdo
Presidencialal
N° 177-2016,
para otorgar
ascenso en grado militar de
y la paz, aportamos
desarrollo
nacional”.
General de Brigada. Posteriormente el Presidente de la República
procedió a imponer el grado militar de General de Brigada al Coronel
José David Zelaya Talavera.

Mediante la Orden N° 43/2016 del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, ascendieron al grado militar: 10 coroneles, 21 tenientes coroneles, 38 mayores, 60
capitanes, 95 tenientes primeros y 4 tenientes, de ellos 11 compañeras.
Tenientes coroneles ascendidos al grado de coronel: Pedro Benito Martínez Duarte, Pedro Ignacio Tijerino
Pereira, Abelardo Aguilar Hernández, Ignacio José Andino Sánchez, Leonel Antonio Fonseca Mendoza, José
Ramón Dávila Gutiérrez, Lester Joaquín Cuadra López, José Hilcias Rizo Rizo, Marco Antonio Salas Cruz y
Gerardo Miguel Fischer Alonso.
34

Revista Ejército de Nicaragua Defensa Nacional

Edición Especial 2016

Acto central 37 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega
Saavedra en el acto condecoró con la medalla “Gran Cruz Ejército de Nicaragua General de Brigada
EDSNN Juan Pablo Umanzor”, a las siguientes personalidades:

Ejé
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Ministro de la Defensa Nacional de la República de El
Salvador y Miembro del Consejo Superior CFAC, General
de División David Munguía Payés.
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Viceministro de Defensa para Asuntos Militares de las
Fuerzas Armadas de la República Dominicana, Mayor
General José Eugenio Matos de la Cruz.
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Conjunto de las Fuerzas Armadas
a dEstadodeMayor
tdel
rRepública
y LiSub
belaJefe
de
Honduras, General de Brigada Carlos
Rolando Discua.

“Trabajando con firmeza por la defensa, seguridad
y la paz, aportamos al desarrollo nacional”.

Inspector General del Ejército Nacional Bolivariano de
Venezuela, General de División Pascualino Angiolillo
Fernández.

Edición Especial 2016

Comandante del Primer Cuerpo de Ejército de Estados
Unidos Mexicanos, General de División Sergio Arturo
García Aragón.
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Representante de la Secretaría de Marina Armada
de Estados Unidos Mexicanos, Almirante Eduardo
Redondo Aramburgo.
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Presidente del Consejo de Delegados de la Junta
Interamericana de Defensa, Vicealmirante Gonzalo
Ríos Polastri.
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Sub Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional de
la República de Guatemala, General de Brigada Erick
Estuardo Escobedo.

Patria y Liberta d

6

Reconocimientos al Ejército de Nicaragua

“Trabajando con firmeza por la defensa, seguridad
y la paz, aportamos al desarrollo nacional”.

Presidenta de la Asamblea Nacional por la ley, licenciada
Iris Marina Montenegro Blandón.
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Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor
Marvin Ramiro Aguilar García.
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Fiscal General de la República, doctora Ana Julia Guido
Ochoa.
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Presidente del Consejo Supremo Electoral, licenciado
Roberto Rivas Reyes.

Ministra de Defensa de la República de Nicaragua, doctora
Martha Elena Ruiz Sevilla.
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Directora General de la Policía Nacional, Primera Comisionada
Aminta Elena Granera Sacasa.
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Presidente de la Asociación de Agregados de Defensa Militares,
Navales
Aéreos acreditados
en la República de Nicaragua,
“Trabajando con firmeza por
lay defensa,
seguridad
General Brigadier Andrés Valencia Valencia.
y la paz, aportamos al desarrollo nacional”.

Sub Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional de la República
de Guatemala, General de Brigada Erick Estuardo Escobedo.

Magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, doctor
Carlos Antonio Guerra Gallardo.
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Presidente del Consejo Nacional de Universidades, ingeniero
Telémaco Talavera Siles.
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Palabras del Comandante en Jefe en el acto de conmemoración
del 37 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

H

oy que celebramos el 37 aniversario del Ejército de Nicaragua, todos
sus integrantes nos sentimos altamente orgullosos de pertenecer a
esta institución que salió del pueblo y es el pueblo mismo uniformado
trabajando en su propio beneficio.
Décadas de sacrificio significó para los nicaragüenses liberarnos del
somocismo; el 19 de julio de 1979, al Triunfo de la Revolución Popular
Sandinista una gran parte de los miles que integrábamos las columnas
guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pasamos a
fundar el naciente Ejército Popular Sandinista, hoy Ejército de Nicaragua.
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Todos los años, desde el mes de julio organizamos nuestra Jornada
conmemorativa estableciendo un lema a través del cual asumimos
compromisos. En este 37 aniversario nuestro lema es, “Trabajando con
firmeza por la defensa, seguridad y la paz, aportamos al desarrollo nacional”.
La misión de defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial ha sido cumplida por nuestros
componentes terrestres, navales y aéreos, con patriotismo, valentía y dignidad. Las fuerzas terrestres con nuestros
batallones, comandos militares, destacamentos fronterizos y unidades de la reserva del alto mando, realizaron
más de 420,000 servicios operativos. Nuestra Fuerza Naval navegó más de 100,000 millas, y nuestra Fuerza Aérea
realizó más de 600 horas de vuelo. Estas cifras son muestras claras del nivel de disciplina y dedicación a la Patria.
Seguridad
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La seguridad es un bien de gran valor para todos los
Resultados operacionales
nicaragüenses. A nivel internacional se nos reconoce los
en el período 2015-2016
excelentes niveles que tenemos, y desde nuestros esfuerzos
contribuimos a la seguridad de otras naciones.P atria y Liberta d Incautación de droga

6

En el período que informamos, queremos destacar
el trabajo coordinado para tener nuestros puertos y
aeropuertos seguros, todos debidamente certificados por
los organismos internacionales. La efectividad del Muro
de Contención no hay que medirla sólo por los resultados
de captura, sino por la capacidad que tenemos de contener,
y la capacidad que tenemos de desviar. Igualmente es
destacable que por el Muro de Contención no tenemos
maras y extorsiones; no somos país bodega de la droga,
y no tenemos carteles y registramos la captura de más de
4,800 kilos de droga, de estos 4,375 son de cocaína.

4,800 (4,375 cocaína)
Kilos de droga.

C$ 3,025,000.00 US$ 2,700,000.00
“Trabajando con firmeza por
la defensa, seguridad
Capturas nacional”.
Retención
y la paz, aportamos al desarrollo
Córdobas.

Dólares estadounidenses.

135

Narcotraficantes.

55

Medios de
transporte terrestre.

13,500

Migrantes ilegales.

Ocupación

1

Medio aéreo.

29

Medios navales.

Tareas de Apoyo a la Población
Durante este período queremos destacar que actuamos en 126 simulacros, donde participaron casi 3 millones de
personas. Cumplimos 121 misiones de búsqueda, salvamento y rescate. Se logró salvar con vida a 516 personas y
rescatar 39 embarcaciones.
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Participamos en 170 actividades de capacitación, donde se involucraron más de un millón 400,000 personas y
también contribuimos al traslado de 12,000 ciudadanos.
En cumplimiento de nuestras tareas de apoyo a la población, en coordinación con el MINSA realizamos 87
jornadas de salud; 88 jornadas de abatizaciòn, abatizando cerca de 250,000 viviendas, 5,372 manzanas y la
eliminación de 1 millón de depósitos.
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Igualmente, nuestro personal médico sanitario brindó más de 2,000 consultas, y el Cuerpo de Ingenieros reparó
225 kilómetros de caminos.
Protección al Medio Ambiente
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Para el Ejército de Nicaragua la protección de los recursos naturales es tarea vital y de seguridad nacional, y desde nuestro
Batallón Ecológico y destacamentos militares continuamos haciendo esfuerzos significativos en esta noble misión.
En coordinación con el MARENA, INAFOR y autoridades locales, hemos combatido y controlado 177 incendios
forestales; ocupamos 49,602 pies tablares y 10,636 piezas de madera.
Realizamos jornadas de limpieza en lagos, lagunas y ríos junto a autoridades y ambientalistas. Reforestamos
cuencas hídricas sembrando más de 65,000 plantas; y brindamos protección a decenas de miles de tortugas que
anidaron en los refugios de Chacocente y La Flor.
Desarrollo Nacional
Nicaragua está generando más y mejores empleos. Desarrollo nacional que nos da mayor acceso a la educación,
la salud, vivienda, carreteras, y la dicha de ser testigo de las grandes transformaciones en este gran momento de
la Patria.
Los miembros del Ejército de Nicaragua estamos comprometidos con el Desarrollo Nacional y haremos lo que esté
a nuestro alcance para contribuir en esta ruta estratégica.
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Modernización y Desarrollo

Patria y Liberta d
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A nuestro Pueblo le informamos que seguimos avanzando en nuestro Plan de Modernización y Desarrollo,
fortaleciendo nuestras capacidades para defenderles y protegerles. En el marco de nuestro Plan de Modernización
y Desarrollo continuaremos haciendo las gestiones necesarias ante diferentes fuerzas armadas amigas, para seguir
equipando a nuestros componentes con medios de transporte, y medios para nuestra Fuerza Naval y nuestra
Fuerza Aérea.

“Trabajando con firmeza por la defensa, seguridad
y la paz, aportamos al desarrollo nacional”.
Los nicaragüenses tenemos estabilidad, tranquilidad, seguridad y paz, condiciones que tenemos que proteger y
consolidar. Por eso estamos convencidos que “Trabajando con firmeza por la defensa, seguridad y la paz,
aportamos al desarrollo nacional”.
¡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 César Sandino!
¡Viva el 37 Aniversario del Ejército de Nicaragua!
¡Viva el Ejército de Nicaragua!
Edición Especial 2016
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El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega Saavedra, durante el acto destacó: “…y
les decía, septiembre, mes de la Patria, mes de la proclamación de la
independencia de Centroamérica y como que Sandino escogió ese día,
si no lo hizo conscientemente, lo hizo empujado por la fuerza de la
historia, por la razón de la historia, por las raíces de la lucha que él
venía nuevamente a reivindicar en una nueva etapa de la batalla de
Nicaragua, por su independencia, por su soberanía”.
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“Ya el General lo recordaba que el Día del Ejército, por decreto del Estado
nicaragüense, del Gobierno Revolucionario, fue ya en el año 1982 que se
decretó formalmente este día como Día del Ejército en Nicaragua.”

“Decirle a nuestro pueblo, que hoy más que nunca tenemos que cuidar
la paz, la estabilidad, para seguir avanzando en la lucha contra la pobreza, contra la extrema pobreza. Seguir
avanzando en esa lucha, y seguir fortaleciendo el entendimiento con los diferentes sectores, fuerzas económicas,
sociales, de nuestro País.
“Nosotros tenemos que valorar la hazaña, porque es una verdadera hazaña que después de estos tránsitos tan
duros, llenos de obstáculos, largos períodos sin la esperanza de poder fortalecer al Ejército y a la Policía, estemos
logrando fortalecer a estas instituciones para la paz, para la estabilidad, para la seguridad”.
“Queridos nicaragüenses, queridas familias nicaragüenses, aquí tienen al Ejército de Nicaragua, aquí tienen a este
Ejército que está comprometido de lleno en la defensa de la soberanía de la Patria, de la integridad territorial, de
la paz y la estabilidad del pueblo nicaragüense”.
“A ustedes, queridos hermanos, a todos los soldados, clases, oficiales que se encuentran en todo nuestro país, a sus
familias, les decimos que cuentan con todo el respeto, el cariño y el amor del pueblo nicaragüense. Y a nuestros
hermanos héroes y mártires de este Ejército que han entregado lo más valioso que es su vida en la defensa de la
paz y de la nación”.
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¡Que viva el Ejército de Nicaragua!

Patria y Liberta d

201
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¡Que viva el 37 aniversario del Ejército de Nicaragua!

“Trabajando con firmeza por la defensa, seguridad
y la paz, aportamos al desarrollo nacional”.
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Ascensos en grados militares
Los ascensos en grados militares constituyen el reconocimiento a las labores y el cumplimiento de las misiones
en apego a las leyes en beneficio de la nación nicaragüense.

General de Brigada

José David Zelaya Talavera

Coronel

Pedro Benito Martínez Duarte
Edición Especial 2016

Pedro Ignacio Tijerino Pereira
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Abelardo Aguilar Hernández
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Ignacio José Andino Sánchez

Leonel Antonio Fonseca Mendoza

José Ramón Dávila Gutiérrez

Lester Joaquín Cuadra López

José Hílcias Rizo Rizo

Marco Antonio Salas Cruz

Gerardo Miguel Fischer Alonso
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Ascensos en grados militares
Grado

Cantidad

General de Brigada.
Coroneles.

10

Tenientes Coroneles.

21

Mayores.

38

Capitanes.

60

Tenientes Primeros.

95

Tenientes.
Total
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Desfile Militar “Pueblo Ejército”

DESFILE MILITAR

44

Revista Ejército de Nicaragua Defensa Nacional

Edición Especial 2016

Desfile Militar “Pueblo Ejército”

“PUEBLO EJÉRCITO”

Edición Especial 2016

Revista Ejército de Nicaragua Defensa Nacional

45

Desfile Militar “Pueblo Ejército”

Desfile Militar “Pueblo Ejército”

E

l Desfile Militar “Pueblo Ejército” se realizó el 3 de septiembre, Plaza La Fe “San Juan Pablo II”, ante la
presencia del pueblo nicaragüense.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, expresó: “Hoy una representación de
los diferentes componentes que integran el Ejército de Nicaragua
marchará en este Desfile “Pueblo Ejército”, en honor al heroico pueblo
nicaragüense”…“El pueblo mismo uniformado hace honores a nuestros
héroes y mártires, hace honores a nuestros héroes nacionales”.
“Hacemos honores a los heroicos combatientes de San Jacinto: Al General
José Dolores Estrada, al Sargento Andrés Castro y a los indios flecheros
de Matagalpa. Hacemos honores al General Benjamín Zeledón, y sus
heroicos combatientes de El Coyotepe y La Barranca. Hacemos honores
al General Sandino, y su heroico Ejército Defensor, a los caídos en la
lucha por la liberación nacional, a los héroes nacionales; al Coronel
Santos López y al Comandante Carlos Fonseca”.

“Hoy, con este Desfile Militar, reafirmamos ante nuestro pueblo y autoridades, que trabajando con firmeza por la
defensa, seguridad y la paz, aportamos al desarrollo nacional”.
¡Honor y gloria al heroico pueblo de Nicaragua!
¡Honor y gloria a nuestros héroes y mártires!
¡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, manifestó:
“Podemos afirmar que el mayor compromiso que tiene el Ejército de
Nicaragua...igualmente me atrevo a afirmar también que el mayor
compromiso que tienen los hermanos de los ejércitos latinoamericanos
que nos acompañan, ¡es la paz!”.
“Los ejércitos comprometidos con la paz y el compromiso con la paz, es
el compromiso con la estabilidad, con la seguridad de nuestros pueblos”.
“ahora, nos unimos todos en la lucha por la paz, por la estabilidad. Y aquí
en Nicaragua nos unimos todos en esa lucha por la paz y la estabilidad,
y el papel que juega el Ejército en ese sentido es para garantizar las
labores productivas en el campo, algo crucial, algo vital…ahí, firmes,
con el Ejército y la Policía, las familias, el pueblo, que es lo que explica el
alto grado de seguridad que tiene nuestro país”.
“2 de septiembre...37 aniversario del Ejército la estamos continuando hoy, y la culminamos con este desfile donde
nuestro pueblo va a poder disfrutar de lo que es la fortaleza de este Ejército, la disciplina de este Ejército, y la
disposición del Ejército, para seguir defendiendo la paz, la estabilidad, y la seguridad de todos los nicaragüenses”.
Queridos hermanos nicaragüenses, queridas familias nicaragüenses, podemos decir todos con orgullo, que tenemos
un Ejército que sigue trabajando con el pueblo, que sigue trabajando por el pueblo, que sigue contribuyendo a la
paz y a la estabilidad de todos los nicaragüenses, y a la paz y a la estabilidad de la región centroamericana.
¡Que viva el Ejército de Nicaragua!
¡Honor y gloria a los héroes y mártires del Ejército de Nicaragua!
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Desfile Militar “Pueblo Ejército”

POBLACIÓN NICARA
EL DESFILE MILITAR
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GÜENSE PRESENCIÓ
“PUEBLO EJÉRCITO”
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Reunión de la Cadena de Mando Ampliada

E

n conmemoración del 37 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua la Comandancia General
realizó reunión con la cadena de mando ampliada con la participación de 400 oficiales. En la misma, el
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo destacó los logros
de la institución militar, en cumplimiento de las misiones y tareas en beneficio del pueblo de Nicaragua.
De igual manera afirmó: “Vamos moldeando y configurando la fortaleza de esta nación en materia de defensa
para garantizar nuestra seguridad…nosotros vamos construyendo fortalezas que se vuelven en una poderosa
arma disuasiva de cualquier pretensión…nuestro sistema de enseñanza independientemente de las diferentes
motivaciones y circunstancias al final tratamos de crear oficiales con una visión diferente y situarlos bajo un solo
sentimiento y un solo compromiso la Patria…por la misma naturaleza de nuestra institución y las misiones que
tenemos sencillamente nos llevan asumir compromisos de sacrificios…eso marca una diferencia”.
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Enfatizó, que se continuará avanzando en la modernización y desarrollo en las medidas de las posibilidades
económicas que tiene la nación. Se refirió al ascenso de 229 oficiales al grado inmediato superior, en lo que se
destacan 1 general de brigada y 10 coroneles. Dio a conocer las obras de infraestructuras concluidas en interés
de elevar las condiciones de vida y de trabajo en las diferentes unidades militares.
Como parte del evento el Instituto de Previsión Social Militar organizó una actividad cultural y rifas en
beneficio del personal del Ejército de Nicaragua.
Posterior a la reunión se realizó la ceremonia de inauguración de las siguientes obras: Comedor de oficiales
del Estado Mayor General, Depósitos para objetos históricos del Centro de Historia Militar y calle de ingreso
Estado Mayor General.
Participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar. El evento se realizó el 24 de agosto
de 2016.
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INAUGURACIÓN DE OBRAS
POLICLÍNICO DEL HOSP
“DR. ALEJANDRO
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DE INFRAESTRUCTURAS
ITAL MILITAR ESCUELA
DÁVILA BOLAÑOS”
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Covacha en el Comando de Operaciones Especiales “General de División Pedro Altamirano”.

Simulador de pistola en el Comando de Operaciones Especiales “General de División Pedro Altamirano”.
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Comedor de oficiales del Estado Mayor General.

Comedor de oficiales del Estado Mayor General.
Edición Especial 2016
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Calle de acceso al Estado Mayor General.

Depósitos para objetos históricos del Centro de Historia Militar.
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Emulación Patriótica

E

n conmemoración del 37 aniversario de constitución del
Ejército de Nicaragua, el Jefe del Estado Mayor General,
Mayor General Oscar Mojica Obregón, entregó reconocimientos
al personal, bloques vanguardias y destacados durante la jornada
conmemorativa del 37 aniversario. Esta actividad se realizó el 4 de
septiembre de 2016 en la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento
Andrés Castro”.
El Mayor General Oscar Mojica Obregón expresó: “…llenos de
regocijo compartimos con ustedes este acto de Emulación Patriótica...
ante el ejemplo de dignidad del Héroe Nacional Sargento Andrés
Castro…podemos dar un testimonio fiel de los extraordinarios
esfuerzos y sacrificios realizados por todos ustedes para entregarle al
pueblo de Nicaragua una muestra de la organización, fortaleza, disciplina y espíritu combativo que caracteriza
a nuestro Ejército…felicito a todos ustedes que asumieron con coraje y decisión todos y cada uno de los retos de
esta jornada”.

Bloque vanguardia, Cuerpo de Transmisiones “Blanca Stella Aráuz”.

Bloque destacado, bloque femenino.

Bloque distinguido, Centro Superior de Estudios Militares
“General de División José Dolores Estrada Vado”.

Oficiales, clases, soldados y personal auxiliar destacados en la
jornada conmemorativa 37 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua.
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XVI Maniobra Táctica Bilateral Irregular Interescuelas
“General Benjamín Zeledón Rodríguez”

E

n conmemoración del 37 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua, en el período del 24 de julio
al 5 de agosto, se desarrolló la XVI Maniobra Táctica Bilateral Irregular Interescuelas, en los departamentos
de Estelí y Jinotega, escenario de trascendental valor histórico de dignidad y patriotismo protagonizado por el
General de Hombres Libres Augusto C. Sandino y el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua,
en la lucha por la dignidad y el decoro nacional.
La maniobra tuvo por tema “La brigada de infantería en la organización, planificación y realización del combate
de lucha irregular en condiciones de montañas” y constituye la fase culminante de la enseñanza en todos los
niveles de formación y superación del personal, en tácticas de lucha irregular puesta en práctica por el Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua e implementado por nuestro ejército en la lucha contra la
agresión militar en la década de los años 80.
El desarrollo de esta maniobra contempló, como aspecto de particular interés, el cumplimiento de tareas de
apoyo a la población por nuestras tropas en la región donde se realizaron las acciones combativas. Se logró dar
asistencia médica general y especializada a través de 1,451 actividades. Se destacan las consultas médicas de
pediatría, ginecología, odontología, ultrasonido y de laboratorio. Se realizaron 8 traslados de pacientes graves
hacia centros de atención hospitalaria y se entregaron 89 pares de anteojos.
Entre otras actividades se realizaron
jornadas de abatización y fumigación,
limpieza de los centros de salud y
escuelas, pintado de parque y museo,
y actividades recreativas con la niñez
de las comunidades, en los siete
municipios de la región de maniobra.
En la maniobra participaron efectivos
militares de las escuelas y el Centro
Superior de Estudios Militares, de
los cuales 5 son oficiales de Fuerzas
Armadas de países amigos como:
República Federativa de Brasil,
República Bolivariana de Venezuela
y la República de China (Taiwán).
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XXXII Campeonato Nacional de Tiro
“Capitán Carlos Marvin Osorio Lupone in Memoriam”

E

n saludo al 37 aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua, se realizó el XXXII Campeonato
Nacional de Tiro con Armas de Infantería, “Capitán Carlos Marvin Osorio Lupone In Memoriam”, del
4 al 6 de agosto de 2016 en el Polígono 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
los equipos participantes y cuerpo de árbitros.
El campeonato contó con la participación de 847 tiradores, organizados en 79
equipos conformados por unidades del Ejército de Nicaragua, entre ellos dos equipos
femeninos, instituciones estatales y privadas, productores, académicos, periodistas y
oficiales en la honrosa condición de retiro, Agregados de Defensas, Militares, Navales
y Aéreos y misiones militares acreditados en la República de Nicaragua.
Las categorías de armas utilizadas durante la competencia fueron: Pistola, fusil
AKM, fusil francotirador SVD y ametralladora pesada PKM, organizado en
dos modalidades de armas de precisión y de apoyo.
En los comandos militares regionales y destacamentos militares, se organizaron campeonatos con la
participación de 3,895 tiradores representativos de: productores, militares en la honrosa condición de retiro,
periodistas y docentes universitarios, entre otros sectores de la sociedad nicaragüense.
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A la clausura del XXXII Campeonato Nacional de Tiro asistieron oficiales
generales y superiores miembros del Consejo Militar, equipos participantes e
invitados especiales entre ellos: 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), Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos
acreditados en la República de Nicaragua.
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón
entregó trofeos a los equipos ganadores de: Instituciones estatales y privadas,
productores de las distintas regiones del país, académicos, periodistas de los
medios de comunicación social, oficiales en la honrosa condición de retiro,
personal de las agregadurías y misiones militares acreditados en la República
de Nicaragua.

Primer lugar en la modalidad con armas de precisión,
Cuerpo de Escoltas “Soldado Calixto Tercero González”.

Segundo lugar en la modalidad con armas de precisión,
equipo femenino.

Primer lugar en la modalidad con armas de precisión, equipo
de ALBANISA.

Segundo lugar en la modalidad con armas de precisión,
equipo del Ministerio de Defensa.

Equipos y tiradores participantes en el XXXII Campeonato Nacional de Tiro
“Capitán Carlos Marvin Osorio Lupone in Memoriam”.
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Premiación del XXXII Campeonato Nacional de Tiro
“Capitán Carlos Marvin Osorio Lupone in Memoriam”
EQUIPOS MILITARES
Lugar

Lugar

Pistola

Fusil AKM

Primero

Capitán Yesel Antonio Espinoza Lira

Primero

Mayor Charles Philips Leytón Mendoza

Segundo

Capitán Élida Carolina Contreras Reyes

Segundo

Mayor Ramón Balladares Flores

Tercero

Mayor Melvin José Vargas

Tercero

Soldado Santos Montenegro López

CAMPEONES ABSOLUTOS (CIVILES)
Lugar
Fusil AKM

Lugar

Pistola

Primero

Salvador Castillo (El Especialista)

Primero

Anselmo Simeón Solano Sánchez (BIM
oficial en retiro)

Segundo

Evelio Gutiérrez Jr. (Los Amigos)

Segundo

Alberto José Palacios Arauz (Vicepresidencia
de la República)

Tercero

Jorge Luis Coronado López (Productores Tercero
2CMR)

Heberto Jonathan Orozco Aguilar (BIM
oficial en retiro)

OFICIALES EN LA HONROSA CONDICIÓN DE RETIRO DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA
Lugar
Pistola
Lugar
Fusil AKM
Primero

Brigada de Infantería Mecanizada

Primero

Brigada de Infantería Mecanizada

Segundo

3 Región Militar

Segundo

3 Región Militar

PRODUCTORES
Lugar

Lugar

Pistola

Primero

2 Comando Regional Militar

Primero

Brigada de Infantería Mecanizada

Fusil AKM

Segundo

Brigada de Infantería Mecanizada

Segundo

6 Comando Regional Militar

Tercero

4 Comando Regional Militar

Tercero

Batallón Ecológico “BOSAWAS”

INSTITUCIONES DEL ESTADO Y PRIVADAS
Lugar
Fusil AKM

Lugar

Pistola

Primero

ALBANISA

Primero

ALBANISA

Segundo

Ministerio de Defensa

Segundo

Ministerio de Defensa

Tercero

Vicepresidencia de la República

Tercero

Vicepresidencia de la República

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Lugar
Fusil AKM

Lugar

Pistola

Primero

Canal 8

Primero

Canal 13

Segundo

RGB-Producciones

Segundo

Canal 10

Tercero

Canal 13

Tercero

Canal 2

Lugar

AGREGADOS DE DEFENSA, MILITARES, NAVALES Y AÉREOS
Pistola
Lugar
Fusil AKM

Primero

Señora Tatyana Nosova
(Federación de Rusia)

Primero

Coronel Alexandr Ilyukhin
(Federación de Rusia)

Segundo

Teniente Coronel Mikhail Pilipenko
(Federación de Rusia)

Segundo

Mayor General Sergey Kachan
(Federación de Rusia)

Tercero

Coronel Alexandr Ilyukhin
(Federación de Rusia)

Tercero

Teniente Coronel Samir Talhami
(República de Honduras)
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EXPOSICIÓN ESTÁTICA
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Exposición Estática de Técnica Militar

E

n saludo al 37 aniversario de
constitución del Ejército de
Nicaragua, del 15 al 23 de agosto de
2016, se realizó la Exposición Estática de
técnica, medios y equipos militares en la
Plaza de la Fe “San Juan Pablo II”, con el
objetivo de compartir con la población
las capacidades de la institución,
misiones, planes y tareas en beneficio
del pueblo nicaragüense.
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Se expusieron 20 stands con
medios, técnica y equipos
para el cumplimiento de
misiones de la defensa de la
soberanía y la realización de
tareas de apoyo a la población.
Se contó con la asistencia de
61,353 visitantes.
El Ejército de Nicaragua
reafirma que: “Trabajando
con firmeza por la defensa,
seguridad y la paz, aportamos
al desarrollo nacional”.
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V Promoción de Enfermería Profesional

L

a Escuela de Enfermería
“Tiburcia García Otero” del
Ejército de Nicaragua realizó el día
5 de agosto de 2016 la V Promoción
de Enfermería Profesional “Laura
Wilson Batteman In Memoriam”.

En la ceremonia se graduaron
15 enfermeras y enfermeros, los
que fueron juramentados por el
Jefe del Estado Mayor General,
Mayor General Oscar Mojica
Obregón, quien entregó títulos a los
graduandos y expresó: “...nuestro
reconocimiento por haber culminado
con éxito el quinto curso de formación
de enfermeras y enfermeros profesionales, es importante destacar que hoy los graduandos han cumplido con
un plan de estudio integral y actualizado en función de fortalecer la carrera de enfermería en beneficio de la
institución militar y de las familias nicaragüenses...”.
La ceremonia también fue presidida por el Jefe del Cuerpo Médico Militar, General de Brigada Hugo José
Argüello Martínez, el Subdirector Docente del Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”, Teniente
Coronel Pedro Ignacio Tijerino Pereira, el Subdirector del Centro Superior de Estudios Militares “General
de División José Dolores Estrada
Vado”, Teniente Coronel Pedro
Antonio García Zamora y el
Subdirector Docente del Cuerpo
Médico Militar, Teniente Coronel
Leoncio Enrique Esquivel López.
Participaron oficiales generales
y superiores miembros del
Consejo Militar, personal docente
y administrativo del Cuerpo
Médico Militar, familiares de los
graduandos e invitados especiales.

Primer expediente,
Wendy Yanín Lacayo Santana.
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Segundo expediente,
Adriana Maricela Pavón López.
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Tercer expediente,
Gloria Deyanira Martínez Real.
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Conmemoración del 147 aniversario del fallecimiento del
“Héroe Nacional, General de División José Dolores Estrada Vado”

E

n conmemoración al 147 aniversario del paso a la inmortalidad del Héroe Nacional, General de División
José Dolores Estrada Vado, el viernes 12 de agosto de 2016, se realizó ceremonia de colocación de ofrendas
florales ante el busto erigido en el Centro Superior de Estudios Militares que lleva su nombre, en reconocimiento
a su legado histórico y patriótico.
La ceremonia fue presidida por el Jefe
Dirección de Doctrina y Enseñanza,
Coronel José David Zelaya Talavera,
oficiales superiores miembros del
Consejo Militar y Agregados de Defensa,
Militares, Navales y Aéreos acreditados
en la República de Nicaragua.
Participaron cuerpo docente, damas y
caballeros cadetes del Centro Superior de
Estudios Militares “General de División José
Dolares Estrada Vado”, alumnos de la Escuela
Superior de Estudios Militares “General
Benjamín Zeledón” e invitados especiales.
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Deportes durante la Jornada Conmemorativa del 37 aniversario
de constitución del Ejército de Nicaragua

XVII Triatlón Militar

E

l Inspector General y Presidente del
Comité Deportivo del Ejército de
Nicaragua, Mayor General Adolfo José Zepeda
Martínez, juramentó a 82 atletas de 27 equipos
de las unidades militares que participaron en
el XVII Campeonato del Triatlón Militar. De
ellos, tres son equipos femeninos.
La prueba 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”. Finalizó
con un ejercicio de tiro con fusil.
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El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, entregó trofeos a los ganadores de
los tres primeros lugares durante el acto de clausura del evento deportivo.

Categoría masculino:

Primer lugar,
Comando de Operaciones Especiales
“General de División Pedro Altamirano”.

Segundo lugar,
Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de
Infantería “Soldado Ramón Montoya”.

Tercer lugar,
Cuerpo de Escoltas
“Soldado Calixto Tercero González”.

Segundo lugar,
Cuerpo de Escoltas
“Soldado Calixto Tercero González”.

Tercer lugar,
Brigada de Infantería Mecanizada
“General Augusto C. Sandino”.

Categoría femenina:

Primer lugar,
Centro Superior de Estudios Militares “General
de División José Dolores Estrada Vado”.
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XXII Campeonato de Natación

D

el 26 al 28 de julio de 2016 en saludo al 37
aniversario de constitución del Ejército
de Nicaragua se realizó el XXII Campeonato
de Natación en la piscina olímpica de la
institución militar.
El 26 de julio, el Inspector General y
Presidente del Comité Deportivo del Ejército
de Nicaragua, Mayor General Adolfo José
Zepeda Martínez, inauguró el campeonato y
la juramentación de los atletas y al cuerpo de
árbitros.
El campeonato se desarrolló, con la participación de 209 atletas integrantes de 14 equipos representativos de
las unidades militares.
En la ceremonia de clausura efectuada el 28 de julio, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar
Mojica Obregón entregó trofeos individuales y colectivos.
En ambas ceremonias participaron generales de brigada y oficiales superiores miembros del Consejo Militar;
Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos y jefes de misiones militares acreditados en la República de
Nicaragua e invitados especiales.
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Primer lugar, Fuerza Naval.

Segundo lugar, Cuerpo Médico Militar.

Tercer lugar, Cuerpo de Escoltas “Soldado Calixto Tercero González”.
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Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

“Trabajando con firmeza por la defensa, seguridad
y la paz, aportamos al desarrollo nacional”.
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