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38 Años de Vida Ejemplar al Servicio de Nicaragua. 38 Años
cumpliéndole a nuestro Pueblo en todas las Tareas propias de su
Especialidad:
Salvaguarda de nuestra Soberanía, Garante de nuestra Seguridad
Soberana, en coordinación con las Entidades correspondientes de
nuestro Gobierno, Cristiano, Socialista y Solidario.
El Ejército de Nicaragua, al celebrar sus 38 Años de Vida y Obra,
en dedicación y entrega a las Misiones que la Constitución,
el Presidente de la República y las Familias nicaragüenses le
han asignado, está celebrando todos los Capítulos de nuestra
Historia Revolucionaria, que representan Compromiso con la Paz,
Tranquilidad, Bienestar, y Alegría de nuestro Pueblo.

En Nicaragua, las Familias reconocen los Valores y la Mística
de sus Servidor@s, y buscan, y encuentran, nuestro Respaldo,
Comprometido y Solidario, como Gobierno, y en todos los Cuerpos
de nuestro Querido Ejército de Nicaragua.
Con la Revolución Popular Sandinista, el Pueblo nicaragüense creó
este Ejército que nos llena a tod@s de Orgullo, y que avanza,
cada día, entre las transformaciones y las realidades propias
de estos Nuevos Tiempos,procurando, con el Apoyo de la Jefatura
del Estado nicaragüense, las mejores condiciones posibles para
el desempeño de todas sus funciones. Con el esfuerzo de tod@s,
recorremos el Camino hacia una Nicaragua cada vez más Estable
y Segura.
Como Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de
Nicaragua, saludamos con Admiración, Respeto y Cariño, a tod@s
l@s Miembros de nuestro Ejército; a su Comandancia General, a sus
Jef@s, Oficiales y Soldados; les felicitamos, y nos comprometemos
a seguir respaldando todos sus Proyectos, que son los Proyectos
de Vida que hemos compartido, y por los que seguimos luchando,
para que nuestra Nicaragua, de la Mano de Dios, siga cultivando
y cosechando Victorias.
A cada un@ de Ustedes, a sus Madres, Padres, Espos@s, Hij@s,
Niet@s y Familiares, nuestro Respeto; Cariño y Reconocimiento
por el aporte de cada Familia al desempeño exitoso de nuestro
Ejército de Nicaragua.

“Patria y Libertad”
Siempre Más Allá !

Daniel Ortega Saavedra		

Rosario Murillo

Mensaje del General de Ejército Julio César Avilés Castillo
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua en ocasión del 38
aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

A

l conmemorar en esta histórica fecha, el 38
aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua,
quiero en nombre de la Comandancia General, expresar el
saludo y reconocimiento a todos mis hermanos de armas.
Nuestras tropas terrestres, pilotos y marineros, día a día,
con patriotismo, dedicación y disciplina cumplen las
misiones en defensa de la soberanía, la independencia
y la integridad territorial, resguardando nuestras
fronteras, volando y navegando nuestros espacios aéreos
y marítimos.
Nuestros componentes territoriales a la par del resguardo
de las fronteras aportan a la seguridad en el campo,
garantizando que nuestros campesinos, productores,
agricultores y ganaderos contribuyan con su esfuerzo al
desarrollo y bienestar nacional.

Desde el Sistema de Seguridad Soberana, con valentía y firmeza continuamos implementando la estrategia de
Estado del “Muro de Contención”, para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular,
aportando a la seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz de nuestro pueblo.
Junto a otras instituciones del Estado, contribuimos a la certificación internacional de seguridad de nuestros
puertos y aeropuertos.
Nuestros valientes marineros por mandato de ley, continuaron garantizado la seguridad de la navegación en
nuestros mares y aguas interiores.
Continuamos trabajando en la protección de nuestra población actualizando el Plan Ante Desastres y con la Defensa
Civil y unidades militares trabajamos en el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, contribuyendo a
capacitar a nuestra población ante diferentes situaciones de riesgo.
Con la Unidad Humanitaria y de Rescate, continuamos garantizando la respuesta y asistencia inmediata a la
población en situaciones de emergencia.
Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, cumpliendo con solidaridad tareas de
apoyo a la población, participando activamente en las jornadas de abatización, vacunación, atención médica y
reparación de caminos rurales.
Con el Batallón Ecológico y otros componentes militares, en coordinación con autoridades locales y organismos
ambientalistas, protegemos nuestros recursos naturales, enfrentando la tala y el tráfico ilícito de madera de las
especies protegidas, realizamos actividades de reforestación y limpieza de las principales cuencas hídricas.

Hemos fortalecido las relaciones de amistad con fuerzas armadas de países amigos, suscribiendo importantes
acuerdos de cooperación en aspectos de interés mutuo.
El amor a Nicaragua, es la principal motivación para cumplir nuestro deber militar, el que cultivamos con la
educación patriótica, inspirada en los ejemplos, valores y gestas libertarias que nos heredaron los héroes y mártires.
¡Hermanos de Armas!
Estamos infinitamente comprometidos con la Patria y por ella; continuaremos dando nuestros máximos esfuerzos
para aportar a la seguridad, estabilidad, tranquilidad y la paz, condiciones indispensables para el desarrollo
nacional, en la ruta de construir la Patria libre, digna, justa y próspera.
En este memorable día, nuestro eterno homenaje, a los miles de hombres y mujeres que entregaron su vida en el
cumplimiento del deber.
Saludos y agradecimiento a todos los que sirvieron a la Patria desde esta institución y aportaron a su fundación
y desarrollo.
Nuestro 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, reiteramos nuestro
compromiso que: “TRABAJAMOS DÍA A DÍA COMO HERMANOS PARA CONSTRUIR LA PATRIA
QUE SOÑAMOS”.
¡¡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 38 aniversario del Ejército de Nicaragua!!
Viva, viva, viva
¡¡Viva el Ejército de Nicaragua!!
Patria y Libertad.

JULIO CÉSAR AVILÉS CASTILLO
General de Ejército
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Jornada 38 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

Conferencia de prensa para dar a conocer la
Jornada 38 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

E

n el Auditorio de la Comandancia General “Hermanos
David y René Tejada Peralta”, el 27 de julio en conferencia
de prensa el Jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y
Exteriores, Coronel Inf. ALEMI Manuel Geovanni Guevara
Rocha dio a conocer las ceremonias, actos, desfile militar y
actividades de la jornada conmemorativa del 38 aniversario de
constitución del Ejército de Nicaragua.
Resaltó la conmemoración de fechas históricas, que están
directamente relacionadas con los distintos componentes y
tipos de fuerzas del Ejército de Nicaragua.
De igual manera, destacó que la jornada conmemorativa
tiene por lema: “Trabajamos día a día como hermanos para
construir la Patria que soñamos”.
Agradeció el apoyo de los medios de comunicación en divulgación de acciones, tareas, resultados y logros de
la institución militar que cumple misiones en beneficio del pueblo nicaragüense.

Periodistas que asistieron a la conferencia de prensa.
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Jornada 38 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

Jornada conmemorativa
38 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua
Eventos y actos

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

Fecha
11 al 13 de julio
14 de julio
22 de julio al 2 de agosto

Conferencia de prensa para dar a conocer la Jornada 38 aniversario de constitución del
Ejército de Nicaragua.

27 de julio

XXIII Campeonato de Natación.
18 Campeonato de Triatlón Militar del Ejército de Nicaragua.

Acto de conmemoración del 38 aniversario de constitución de la Fuerza Aérea.
33 Campeonato Nacional de Tiro “Capitán Carlos Marvin Osorio Lupone in Memoriam”.

31 de julio
3 al 5 de agosto

XIV Congreso Científico del Cuerpo Médico Militar.

11 de agosto

Conmemoración del 148 aniversario del paso a la inmortalidad del “Héroe Nacional,
General de División José Dolores Estrada Vado”.

12 de agosto
12 al 20 de agosto

Exposición Estática.
Acto de conmemoración del 37 aniversario de constitución de la Fuerza Naval.

14 de agosto

Acto de conmemoración del 38 aniversario de constitución del Cuerpo Médico Militar.

21 de agosto

Acto de conmemoración del 38 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua.

1 de septiembre

Desfile Militar “Pueblo Ejército”.

2 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

38 aniversario de constitución de la Fuerza Aérea

E

l 31 de julio, en el Centro de Convenciones Olof Palme, se realizó acto de conmemoración del 38
aniversario de constitución de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua presidido por el Presidente de la
República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra; la Vicepresidenta
de la República, 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 Bayardo
Ramón Rodríguez Ruiz; el Inspector General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez; 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;Prelado
de Honor de su Santidad, Monseñor Eddy Montenegro Avendaño; el Secretario de la Defensa Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos, General Salvador Cienfuegos Zepeda y el Secretario de Marina Armada de los
Estados Unidos Mexicanos, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.
A la ceremonia asistieron delegaciones de las fuerzas aéreas de las repúblicas de Honduras y El Salvador;
oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, ex jefes de la Fuerza Aérea, Agregados de
Defensa, Militares, Navales y Aéreos, y jefes de misiones militares acreditados en la República de Nicaragua,
familiares de oficiales y de caídos en cumplimiento del deber, invitados especiales y bloques de personal de la
Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua.

Actividades conmemorativas
Evento

Fecha

Limpieza de tumbas de compañeros de armas 14 de julio
caídos en el cumplimiento del deber.
Misa en honor a los caídos.
Carrera de semifondo de 5 y 11 kilómetros.

26 de julio
27 de julio

Colocación de ofrendas florales en el Monumento 28 de julio
en honor a los caídos de la Fuerza Aérea.
Colocación de ofrendas florales ante el
Monumento al Soldado de la Patria.
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Aniversario de la Fuerza Aérea
El General de Brigada Spiro José Bassi Aguilar, destacó: “Las unidades
aéreas han cumplido 1,949 misiones de vuelo en apoyo a las tropas
terrestres y navales, para el cumplimiento de los diferentes planes
operacionales y contingentes; adiestramiento, Tareas de Apoyo a la
Población y a las instituciones del Estado”.
“En este esfuerzo continuamos ejerciendo soberanía en nuestro espacio
aéreo y particularmente en el Mar Caribe, en cumplimiento a la Misión
Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino, en apoyo a nuestros
hermanos de la Fuerza Naval”.
“En la estrategia de modernización y desarrollo del Ejército de
Nicaragua, particularmente en la Fuerza Aérea hemos iniciado con el
apoyo de la Federación de Rusia el proceso de construcción de módulos
de reparación, mantenimiento y pintura de aeronaves, así como, de un moderno edificio para el adiestramiento de
las tripulaciones de aviones medianos, ingenieros y técnicos de aviación”.
“Quiero transmitir nuestro agradecimiento al Comandante Daniel Ortega y a la Comandancia General del
Ejército de Nicaragua, por sus incansables gestiones para la adquisición de los medios necesarios que aseguren el
cumplimiento exitoso de nuestras misiones”.
“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, contribuyendo siempre a la paz,
la estabilidad y la tranquilidad”.
¡Que Viva el 38 aniversario de constitución de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua!
¡Viva el Ejército de Nicaragua!

Edición Especial 2017
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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: “Hoy 31 de julio nos sentimos
orgullosos de conmemorar el 38 aniversario de la Fuerza Aérea del
Ejército de Nicaragua. Hace 38 años, hermanos de lucha integrados a
la liberación de nuestro pueblo, fundaron la Fuerza Aérea Sandinista y
Defensa Antiaérea, la FAS-DAA”.
“Queremos resaltar de nuestros hermanos de la Fuerza Aérea su alto
sentido patriótico y valentía, en el cumplimiento de sus sagrados deberes.
Ustedes son vivo ejemplo de disciplina y del compromiso que tenemos
los miembros del Ejército de Nicaragua por el bienestar de la nación. Las
misiones y tareas de la Fuerza Aérea complementan el esfuerzo de otros
componentes del Ejército de Nicaragua, en defensa de la soberanía y la
seguridad del país”.
“Nuestros pilotos, como valientes soldados de la Patria, cumplen Tareas de Apoyo a la Población y en condiciones
de vuelo muy complejas realizan labores de búsqueda, salvamento y rescate aún con todas las limitaciones que
tenemos. Y en ocasión de este 38 aniversario les reiteramos el compromiso de continuar haciendo las gestiones
necesarias para fortalecer sus capacidades y servir de la mejor manera posible a la Patria”.
“Hermanos de la Fuerza Aérea, en nombre de la Comandancia General les reiteramos nuestras felicitaciones y
reconocimiento, y junto a ustedes, en este 38 aniversario, reafirmamos ante nuestro pueblo que como nicaragüenses
firmemente defendemos nuestro derecho a la independencia, soberanía y autodeterminación nacional. Y también
en este 38 aniversario reafirmamos ante nuestro pueblo, que “trabajamos día a día como hermanos, para construir
la Patria que soñamos”.
¡Viva el 38 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: “Cuánto dolor, cuánta
sangre le ha costado a Centroamérica y cuánto dolor, cuánta sangre, le
cuesta a México esta batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Más, mucho más muertos ha puesto México y Centroamérica en esta
batalla, en este esfuerzo, que los Estados Unidos de Norteamérica”.
“La erradicación del narcotráfico y crimen organizado permitirá más
seguridad, estabilidad y paz. Controlar, extirpar de nuestros países
esta amenaza del narcotráfico y del crimen organizado, nos daría
inmediatamente una enorme estabilidad, una enorme seguridad,
mucha paz y mejores condiciones. ¿Para qué? Para enfrentar los retos
que tenemos, del combate a la pobreza, a la extrema pobreza, de mejorar
las condiciones de vida de las familias de nuestra región”.
“Estamos dedicando esfuerzos, recursos, capital humano, para establecer coordinaciones con las autoridades
correspondientes en la lucha contra el terrorismo. Invirtiendo de nuestros limitados recursos, invirtiendo para
proteger a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos indiscutiblemente es un gran blanco para el terrorismo”.
“Como repetimos, cuando más asegurada tenemos la paz, mejores condiciones para enfrentar otros retos en el
país, en el campo económico, social, para poder atender situaciones de emergencia, cuando tenemos desastres
naturales, inundaciones, cuando nuestra Fuerza Aérea tiene que llegar a lugares que sólo se puede llegar por aire”.
“En todo esto, les decía, hay una cohesión, hay una unidad, de una política nacional, de una política de Estado,
donde se combinan todas las instituciones y donde las familias de los compañeros que están en la Fuerza Aérea
acompañan también”.
“Felicidades queridos hermanos de la Fuerza Aérea en su aniversario. Felicidades General Avilés que está al frente del
Ejército y que ha sabido seguir fortaleciendo las líneas de trabajo con las diferentes direcciones del Ejército y en este caso
en particular de la Fuerza Aérea, que ha venido poco a poco fortaleciendola para la paz, no para la guerra”.
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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,
impuso condecoraciones:

“Honor al Mérito Aéreo en Primera Clase” al Comandante
General de la Fuerza Aérea de la República de Honduras,
General de Brigada José Luis Sauceda Sierra.

“Honor al Mérito Amistad y Cooperación” al Jefe del Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea de la República de El Salvador,
Coronel (PA) DEM Salvador Ernesto Hernández Vega.

Tripulación de La Fuerza Aérea de la República de Honduras que participó en la Búsqueda del barco
Nicaragüense “Miss Johana Betsey”.

14

“Honor al Mérito Amistad y Cooperación” al Piloto, Capitán
de Aviación Raúl Francisco Salgado Zelaya.

“Honor al Mérito Amistad y Cooperación” al oficial de
Salvamento, Ayuda y Rescate, Capitán de Aviación Edras
Hernández Cárcamo.

“Honor al Mérito Amistad y Cooperación” al Copiloto,
Teniente de Aviación Óscar Josué Espinal Osorio.

“Honor al Mérito Amistad y Cooperación” al operador,
Teniente de Fragata Julio David López Canales.
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Aniversario de la Fuerza Aérea

“Honor al Mérito Amistad y Cooperación” al mecánico,
Comando III Marlon Arturo Flores Monte.

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:

Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo ante la
República de Cuba, Coronel Inf. DEM Agenor Francisco
Dolmuz Aguilar.

Especialista de Artillería Anti Aérea, Teniente Coronel en
Retiro Ramón Evenor Traña Rivera.

Fundador de la Fuerza Aérea Sandinista y Defensa Anti Aérea,
Teniente en retiro doctor Raúl Campos Rocha.

Técnico de Vuelo Mi-17, Teniente en retiro Eddy Eugenio
Ríos Pérez.

Edición Especial 2017

Revista Ejército de Nicaragua Defensa Nacional

15

a
gu

Ej
r

e N car
to d
a

Aniversario de la Fuerza Aérea

Reconocimientos a la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua
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Comandante General de la Fuerza Aérea de la República de
Honduras, General de Brigada José Luis Sauceda Sierra.

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

En representación de la Asociación de Agregados de Defensa,
Militares, Navales y Aéreos, acreditados en la República de
Nicaragua, Coronel (PA) DEM Ángel González Sermeño.

Secretario Técnico del Consejo Nacional de Universidades,
ingeniero Arturo Collado Maldonado.
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Aniversario de la Fuerza Aérea

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

Gerente General de la Empresa Administradora del Aeropuerto
Internacional “Augusto C. Sandino”, licenciada Aleyda Isabel
Molina Lacayo.

Jefe de Operaciones de línea aérea La Costeña, Capitán Piloto
Aviador Gustavo Canales Pineda.
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Aniversario de la Fuerza Naval

37 aniversario de constitución de la Fuerza Naval

E

l 14 de agosto, en el Centro de Convenciones Olof Palme, se realizó acto de conmemoración del 37
aniversario de constitución de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua presidido por el Presidente de la
República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra; la Vicepresidenta
de la República, 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 Bayardo
Ramón Rodríguez Ruiz; el Inspector General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez; 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, Capitán de Navío Ángel Eugenio Fonseca Donaire y
el Prelado de Honor de su Santidad, Monseñor Eddy Montenegro Avendaño.
A la ceremonia asistieron: Delegaciones de las fuerzas navales de las repúbicas de Honduras, El Salvador
y Dominicana, oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, ex jefes de la Fuerza Naval,
Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos y jefes de misiones militares acreditados en la República
de Nicaragua, familiares de oficiales y de caídos en cumplimiento del deber, invitados especiales y bloques de
personal de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.

Actividades conmemorativas
Evento

Fecha

Limpieza de tumbas de compañeros de
2 al 4 de agosto
armas caídos en el cumplimiento del deber.

18

Colocación de ofrendas florales en el mar
en honor a los caídos.

11 de agosto

Colocación de ofrendas florales en el lago
Cocibolca en honor a los caídos.

13 de agosto

Colocación de ofrendas florales ante el
Monumento al Soldado de la Patria.

14 de agosto
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Aniversario de la Fuerza Naval
El Jefe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, Capitán de Navío Ángel
Eugenio Fonseca Donaire, enfatizó: “Guiados por el ejemplo de nuestros
mártires que son la estrella polar, y navegando junto a nuestro pueblo con
rumbo hacia el horizonte, arribamos el día de hoy al 37 aniversario de la
Fuerza Naval. En los mástiles de nuestros buques se enarbola la bandera de
la Patria, se protege día a día nuestra Soberanía Nacional en los territorios
marítimos, lagos y ríos. Se cumple con la Constitución, las leyes de la
República y ordenanzas del Presidente de la República y Jefe Supremo del
Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y las ordenes
de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua”.
“En la bitácora de la Fuerza Naval está escrito el legado histórico de
los compañeros que han ofrendado sus vidas en el cumplimiento de su
deber; su ejemplo siempre estará en nuestra memoria y corazones...”.
“Nuestra fortaleza son compromisos que hemos adquiridos con nuestro pueblo; los cuales reafirmamos el día de
hoy a seguir cumpliendo con el espíritu de servicio que nos caracteriza, patrullando nuestros espacios marítimos,
defender nuestras fronteras, proteger nuestros recursos naturales, resguardar los puertos nacionales, garantizar la
flota pesquera industrial y artesanal, proteger a la población ante los desastres naturales y antropogénicos, realizar
misiones de búsqueda, salvamento y rescate, dando nuestros mejores esfuerzos con el fin de proteger y salvar vidas”.
“Agradecemos a quienes nos entregaron reconocimientos, y a todos los presentes por compartir con nosotros este
aniversario; a nuestras familias por su comprensión y apoyo, a ellos les damos nuestro agradecimiento; a nuestros
hermanos de armas, oficiales, suboficiales, clases, marineros, comandos, infantes y trabajadores auxiliares, que
con su apoyo, cohesión y lealtad nos permiten continuar navegando hacia más victorias”.
¡Marineros; por Nicaragua siempre listos, navales por siempre!
¡Viva el 37 aniversario de constitución de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua!
¡Viva el Ejército de Nicaragua!
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Aniversario de la Fuerza Naval
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, manifestó: “Este día, con gran satisfacción
y orgullo institucional conmemoramos el 37 aniversario de la Fuerza
Naval del Ejército de Nicaragua. La Fuerza Naval fue fundada el 13
de agosto de 1980 como Marina de Guerra Sandinista y en esa fecha
fue integrada con hermanos de armas que pertenecían a las Tropas
Guardafronteras. Durante estos años, heroicos nicaragüenses han
contribuido a la fundación y desarrollo de esta importante Fuerza”.
“A ustedes, hermanos, por las particularidades de sus misiones les
corresponde navegar a lejanas distancias de nuestras costas. Estas
misiones requieren de largas y riesgosas jornadas las que son realizadas
con mucho heroísmo y firmeza, para hacer valer el derecho de los
nicaragüenses sobre las aguas que nos pertenecen”.
“Nos sentimos orgullosos de ustedes por sus significativos aportes a la seguridad del país. Ustedes forman parte del
primer anillo estratégico de la seguridad de la nación y sus misiones son fundamentales en la estrategia nacional
del Muro de Contención”.
“Ustedes, heroicos marineros, con la firme determinación para el cumplimiento de sus misiones, contribuyen para
que todos los nicaragüenses tengamos seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz”.
“Hermanos de la Fuerza Naval, en nombre de la Comandancia General les reiteramos nuestras felicitaciones y
reconocimiento, y junto a ustedes le decimos a nuestro pueblo, que trabajamos día a día como Hermanos para
construir la Patria que soñamos”.
¡Viva el 37 aniversario de la Fuerza Naval!
¡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 Saavedra, resaltó: “Hoy esa
paz conquistada está amenazada por lo que es el narcotráfico, el crimen
organizado; esa nueva epidemia que se ha instalado en nuestra región
y que no es causada por nuestros pueblos. Nuestros pueblos no son los
responsables de esta epidemia, no son los responsables del narcotráfico
y el crimen organizado. Ninguna culpa tiene el pueblo salvadoreño, ni
el pueblo hondureño, ni el pueblo dominicano, porque todos estamos
afectados por esa peste, por esa epidemia”.
“Y hoy, defender la paz, defender la Soberanía, pasa por esta lucha
sin cuartel contra el narcotráfico y el crimen organizado, que estamos
librando en toda Mesoamérica, que estamos librando en el Caribe, que
estamos librando los centroamericanos con condiciones limitadas”.
“Bueno, y nosotros estamos ahí con nuestra marina, con recursos limitados, pero cumpliendo con nuestro deber,
¡con recursos limitadísimos! Nuestros marinos desafiando momentos en los que nuestros mares están embravecidos,
desafiando ahí para cumplir con su deber; porque la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es la
lucha por la paz, es la lucha por la estabilidad, es la lucha por la seguridad de las familias de nuestra región,
centroamericana, caribeña, mesoamericana”.
“...esta batalla la hemos librado y la seguimos librando por razones de principios y demandándoles a los Estados
Unidos, yo no me canso de demandarle a los Estados Unidos que inviertan, que fortalezcan las fuerzas navales
de los países centroamericanos...”.
“Queridos hermanos de la Fuerza Naval, en este 37 aniversario, en nombre de nuestro pueblo, de forma
unánime diría, de todos los sectores económicos y sociales de la sociedad nicaragüense, les podemos transmitir
el reconocimiento y las felicitaciones por la labor que ustedes vienen desarrollando para seguir defendiendo la
seguridad, la estabilidad y la paz, en esta Patria, bendita y siempre libre”.
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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,
impuso condecoraciones:

“Honor al Mérito Naval en Primera Clase” al Comandante
General de la Armada de la República Dominicana,
Vicealmirante Miguel Enrique Peña Acosta.

“Honor al Mérito Amistad y Cooperación” al Comandante
General de la Fuerza Naval de la República de Honduras,
Contralmirante Jesús Humberto Benítez Alvarado.

“Honor al Mérito Naval en Primera Clase” al Teniente de
Fragata Anderson Rafael Medina Cruz.

22
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Aniversario de la Fuerza Naval
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 Segunda Clase” a:

Teniente de Fragata Olaf Odani Onolf Morán.

Teniente de Corbeta Yorgenis Noel Galeano Matías.

Marinero Martín Antonio González Gamboa.
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Aniversario de la Fuerza Naval

Reconocimientos a la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua

Comandante General de la Armada de la República Dominicana,
Vicealmirante Miguel Enrique Peña Acosta.

Comandante General de la Fuerza Naval de la República de
Honduras, Contralmirante Jesús Humberto Benítez Alvarado.

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 de Brigada Carlos José Morera Aguilar.

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

Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de la Pesca,
licenciado Edward Jackson Avella.

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

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

Director de la Dirección General de Transporte Acuático,
Capitán de Navío en retiro Manuel Mora Ortiz.

El Jefe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua entregó placa de reconocimiento al:

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

38 aniversario de constitución del Cuerpo Médico Militar

E

l 21 de agosto, en el Auditorio del Estado Mayor General “Comandante Carlos Agüero Echeverría”, se
realizó acto de conmemoración del 38 aniversario de constitución del Cuerpo Médico Militar del Ejército
de Nicaragua presidido por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo; el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz; el Inspector
General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez; el Jefe del Cuerpo Médico Militar, General de
Brigada Hugo José Argüello Martínez; el 2do. Jefe del Cuerpo Médico Militar y Director del Hospital Militar
Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”, Coronel Marco Antonio Salas Cruz; el 2do. Jefe del Cuerpo Médico
Militar y Jefe de Atención Primaria, Coronel Pedro Ignacio Tijerino Pereira y el Prelado de Honor de su
Santidad, Monseñor Eddy Montenegro Avendaño.
A la ceremonia asistieron: Oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, ex jefes del Cuerpo
Médico Militar, ex directores del Hospital Militar, Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos y jefes
de misiones militares acreditados en la República de Nicaragua, personal médico del Cuerpo Médico Militar
e invitados especiales.
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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, expresó: “Son 38 años en los que esta unidad
médico militar del Ejército de Nicaragua, a través de sus diferentes niveles
de atención médica ha cumplido satisfactoriamente con las diferentes
tareas asignadas por el Alto Mando”.
Destacó el desarrollo de “...actividades preventivas y asistenciales de
salud relacionadas al fortalecimiento de la disposición combativa y al
mejoramiento permanente de la calidad de salud y vida del personal
que integra al Ejército de Nicaragua y de sus familiares, consolidándonos
también como una unidad médica sólida, capaz de responderle a la
sociedad civil ante cualquier situación en que nos lo demande”.
“Con el propósito de mantener una alta disposición combativa y particularmente en la atención de desastres,
se ha cumplido con el plan de mantenimiento integral de los hospitales de campaña y para fortalecer nuestros
hábitos y habilidades, participamos en los ejercicios nacionales multiamenazas desarrollados por la autoridades
del SINAPRED, en conjunto con la población, desplegando las rutas críticas del Primer Hospital de Campaña
“Dr. Oscar Danilo Rosales Argüello”.
“Nuestro reconocimiento eterno a nuestros compañeros caídos en el cumplimiento del deber, nos comprometemos
con ellos a ser fieles a su ejemplo y a no escatimar ningún esfuerzo para cumplir las misiones que nos asignen
nuestros mandos, aún a riesgo de nuestra propia vida si fuese necesario”.
“Finalmente quiero agradecer en nombre de todos mis subordinados el decidido apoyo que el Alto Mando del
Ejército de Nicaragua ha dado a la realización de todos los proyectos implementados por el Cuerpo Médico Militar
y en particular aquellos dirigidos a la consolidación y desarrollo del nuevo Hospital Militar”.
¡Viva el 38 aniversario de constitución del Cuerpo Médico Militar!
¡Viva el Ejército de Nicaragua!
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Aniversario del Cuerpo Médico Militar
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, expresó: “Reconocer el patriotismo,
disciplina y dedicación de su sagrado deber: El cuidar la salud de todos
los miembros de la institución, con ello contribuyen al mantenimiento
de óptimos niveles de disposición combativa, para el cumplimiento de
nuestras misiones”.
“El Cuerpo Médico Militar con todas las capacidades existentes, pero
principalmente con la alta calidad del recurso humano que lo integra,
día a día, aumentan sus méritos y prestigio ante nuestro pueblo y
particularmente, ante todos los que somos sus usuarios”.
“Nuestro reconocimiento al prestigioso personal médico militar y
personal en general, tanto a los que laboran el primer nivel de atención,
es decir; en las compañías, batallones de infantería, destacamentos y comandos militares, a los que laboran en
las unidades de subordinación central y en los tipos de fuerza, así como a todo el personal del Hospital Militar”.
“Aprovecho la ocasión para reconocer el apoyo que nos han brindado las instituciones del Estado, gobierno y
gremios, lo que indudablemente contribuye al mejoramiento de las capacidades de nuestro Cuerpo Médico Militar
y en especial nuestro agradecimiento al Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega Saavedra por todo el apoyo brindado”.
“Nuestro recuerdo y respeto a nuestros hermanos caídos en el cumplimiento del deber y para sus familiares, nuestra
solidaridad permanente”.
¡Viva el 38 aniversario del Cuerpo Médico Militar!
¡Viva el Ejército de Nicaragua!
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Aniversario del Cuerpo Médico Militar
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, condecoró
con la “Medalla Honor al Mérito Sanidad Militar” a:

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

Comandante del Comando de Sanidad Militar de la Fuerza
Armada de la República de El Salvador, Coronel Inf. DEM
Luis Óscar Galdámez Amaya.

Directora General del Silais Managua, doctora Carolina
Asunción Dávila Murillo.

Doctora Ofelia Rojas Berríos, profesora de generación de la
Facultad de Medicina UNAN-León.

Fundadora del Instituto Politécnico de la Salud UNANManagua, máster Leyla Solís Piura.

Teniente Primero en retiro, doctor Silvestre Tapia Aguilar, ex director
Hospital de Campaña “Comandante Germán Pomares Ordóñez”.

Supervisor del Programa de Enfermedades Trasmitidas por
Vectores, compañero Isidro Virginio Iglesias.

Jefa del Servicio de Quirófano, Teniente Coronel Damaris del
Carmen Rodríguez.
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Aniversario del Cuerpo Médico Militar

30

Jefe del Servicio Ante Desastres de Atención Primaria, Mayor
Óscar Danilo Pavón.

Jefa del Servicio de Pediatría, Mayor María Martha
Joffre Osorio.

Médico Especialista en Cardiología, Mayor Álvaro
José Morales.

Médico Especialista en Obstetricia, Mayor César Augusto
Logo Aguirre.

Jefe de Servicio de Higiene de Atención Primaria, Capitán
Luis Alberto Chávez Corrales.

Jefa del Servicio de Otorrinolaringología, Capitán Ofelia del
Carmen Arce Valle.

Jefa de Odontología, Capitán Gabriela Irene Gutiérrez Maltéz.

Oficial de Programa de Atención Primaria, Teniente Primero
Pedro Asunción Cerda Chávez.
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Aniversario del Cuerpo Médico Militar

Jefe del Servicio Unidad de Cuidados Intensivos, Doctor
Christian Guillermo Sánchez Castrillo.

Jefa Técnica del Servicio de Fisioterapia, licenciada Mirtha del
Carmen Úbeda.

Responsable del Programa de Atención Médica Integral a
Militares, licenciada Petronila del Socorro Figueroa Herrera.

Jefa de Sala, licenciada Ana Denia Alfaro Ortiz.

Técnico de Fisioterapia, licenciada Patricia Lorena
Monge Bojorge.

Jefa de Sala, licenciada Vicenta del Socorro Roque Gutiérrez.
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Aniversario del Cuerpo Médico Militar

Reconocimientos al Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua

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

Comandante del Comando de Sanidad Militar de la Fuerza
Armada de la República de El Salvador, Coronel Inf. DEM Luis
Óscar Galdámez Amaya.

Presidente del Consejo Nacional de Universidades, ingeniero
Télemaco Talavera Siles.

Presidente de la Asociación de Agregados de Defensa, Militares,
Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua, General de Brigada
Carlos José Morera Aguilar.

Presidenta de la Asociación Nicaragüense de Dermatología,
doctora Verónica Acevedo Pastora.

Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Nicaragüense de
Gineco-Obstetricia, doctora Julieta Alvarado.

Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Estudios de
Salud UNAN Managua, doctor Miguel Orozco Valladares.
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Aniversario del Cuerpo Médico Militar

XIV Congreso Científico

E

l 11 y 12 de agosto, en saludo al 38 aniversario de constitución del Cuerpo Médico Militar del Ejército
de Nicaragua, el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” desarrolló el XIV Congreso
Científico dedicado a la memoria del Teniente Coronel doctor Sergio Martínez Ordóñez. Abarcó el curso precongreso sobre Gastrectomía vertical en un solo puerto y actualización en Mieloma Múltiple; y la presentación
de los resultados de 31 procesos de investigación que son aportes para el programa de educación continua.
Participaron 300 médicos entre especialistas, subespecialistas y residentes del Hospital Militar y de otras
entidades de salud. Se logró un amplio intercambio de conocimientos para el perfeccionamiento de los
procedimientos y procesos médicos de alta complejidad en el ámbito clínico, quirúrgico y materno infantil.
En representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, el General de Brigada Hugo José Argüello Martínez entregó los certificados de premiación.

Primer lugar, Teniente Primero
doctor José Luis Matus Vindel.

Segundo lugar,
doctora Grethel Gutiérrez Toruño.

Tercer lugar,
doctora Eyleen Sandino Pérez.

Promoción de la Escuela de Enfermería

E

l 8 de julio, se desarrolló la VI Promoción de Enfermeras y Enfermeros Profesionales “Rafaela Padilla Flores in
Memoriam” de la Escuela de Enfermería “Tiburcia García Otero”, en la que se graduaron veinte enfermeras y
enfermeros que se integran al componente de recursos humanos altamente calificado del Hospital Militar Escuela
“Dr. Alejandro Dávila Bolaños” para continuar brindando atención con calidad y calidez humana.
En representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, el Jefe del Cuerpo Médico Militar, General de Brigada Hugo José Argüello Martínez, presidió la
graduación y en sus palabras destacó: “…todos los alumnos reciben formación profesional, para estar preparados
ante cualquier situación, no solo hospitalaria si no también ante los desastres naturales y antropogénicos…”.
Asistieron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, oficiales del Cuerpo Médico Militar,
personal docente de la Escuela de Enfermería y familiares de los graduandos.

Primer expediente,
Leslie Carolina Arista Aguirre

Edición Especial 2017

Segundo expediente,
Selena Karina Calero García
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Tercer expediente,
Ruth Noemí Salinas Umaña
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Acto central 38 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

38 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua
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l 1 de septiembre, en el Centro de Convenciones Olof Palme, se realizó acto central de conmemoración del 38
aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua presidido por el Presidente de la República y Jefe Supremo
del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra; la Vicepresidenta de la República, 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 Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz; el Inspector General,
Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez; el Ministro de la Defensa Nacional de la República de El Salvador,
General de División David Munguía Payés; el Comandante General del Ejército Nacional Bolivariano, Mayor
General Jesús Rafael Suárez Chourio; la Ministra de Defensa, doctora Martha Elena Ruiz Sevilla; la Directora General
de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Elena Granera Sacasa y el Coordinador de la Comisión de
Verificación, Reconciliación, Paz y Justicia, su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo.
A la ceremonia asistieron: Delegaciones de las fuerzas armadas de las repúblicas de Venezuela, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Estados Unidos Mexicanos, oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, ex generales
de Ejército en la honrosa condición de retiro del Ejército de Nicaragua, ex miembros de la Comandancia General,
Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos y jefes de misiones militares acreditados en la República de
Nicaragua, familiares de oficiales y de caídos en cumplimiento del deber, invitados especiales y bloque de oficiales
ascendidos del Ejército de Nicaragua.
La Vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo Zambrana, dio
lectura al Acuerdo Presidencial N° 137-2017, para otorgar ascenso en grado militar
de General de Brigada y Contraalmirante. Posteriormente el Presidente de la
República procedió a imponer el grado de General de Brigada a los coroneles Juan
José Membreño López y Rogelio Enrique Flores Ortiz y el grado de Contralmirante
al Capitán de Navío Ángel Eugenio Fonseca Donaire.
Mediante la Orden N° 072/2017 del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo, ascendieron al grado militar inmediato
superior a 225 oficiales de ellos: 11 coroneles, 38 tenientes coroneles, 38 mayores, 37
capitanes, 76 tenientes primeros y 25 tenientes, de ellos 16 compañeras.
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En representación del Ministro del Poder Popular para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, General en Jefe
Bladimir Padrino López, el Mayor General Jesús Rafael Suárez Chourio, impuso la “Medalla Francisco de Miranda Mención
Generalísimo en Primera Clase” al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega Saavedra condecoró con la Orden Ejército de Nicaragua al:

Ministro del Poder Popular para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, General en Jefe Bladimir Padrino
López, en su representación la recibió el Comandante General del Ejército Nacional Bolivariano, Mayor General Jesús
Rafael Suárez Chourio.
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Acto central 38 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua
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” a:

36

a
gu

Ej
r

N
e
c
d
ara
o
t
Comandante General del Ejército Nacional Bolivariano, Mayor
General Jesús Rafael Suárez Chourio.

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

Viceministro de la Marina del Ministerio de la Defensa
Nacional de la República de Guatemala, Vicealmirante Erick
Alejandro Sánchez Muñíz.

Comandante del Primer Cuerpo del Ejército de los Estados
Unidos Mexicanos, General de División Raúl David Guillén
Altuzar.

Comandante de la Fuerza Naval del Golfo de los Estados
Unidos Mexicanos, Almirante Arturo David Lendeche Sofán.

Presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana
de Defensa, General de Brigada DEM Luis Rodríguez Bucio.
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Comandante del Comando de Doctrina de las Fuerzas
Armadas de la República de Honduras, General de Brigada
Edgar Wilfredo Caballero Espinoza.

Reconocimientos al Ejército de Nicaragua

Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz
Ramos Vanegas.

Presidente del Consejo Supremo Electoral, licenciado Roberto
Rivas Reyes.

Fiscal General de la República de Nicaragua, doctora Ana Julia
Guido Ochoa.

Ministro de la Defensa Nacional de la República de El Salvador,
General de División David Munguía Payés.
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Directora General de la Policía Nacional, Primer Comisionada
Aminta Elena Granera Sacasa.
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Ministra de Defensa de la República de Nicaragua, doctora
Martha Elena Ruiz Sevilla.

Presidente de la Asociación de Agregados de Defensa,
Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de
Nicaragua, General de Brigada Carlos José Morera Aguilar.

Magistrado Vicepresidente de la Corte Centroamericana de
Justicia, doctor Carlos Guerra Gallardo.
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Presidente Consejo Superior de la Empresa Privada, licenciado
José Adán Aguerri Chamorro.
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Presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de
Nicaragua, licenciado Álvaro Vargas.

Presidente del Consejo Nacional del Café, máster Carlos
Alberto Cuadra Clachar.

Ej
r

Ministro y Director del Sistema Nacional para la Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres, doctor Guillermo
González González.

a
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Vicepresidente del Consejo Nacional de Universidades,
máster Gustavo Castro Jo.

Presidente de la Cruz Roja Nicaragüense, doctor Oscar
Gutiérrez Somarriba.
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Palabras del Comandante en Jefe en el acto de conmemoración del
38 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

E

l Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, destacó: “Somos un Ejército nacido de
un pueblo en armas luchando con heroísmo hasta alcanzar su liberación
el 19 de julio de 1979. Somos herederos de los ideales de los que lucharon
y murieron para tener una Nicaragua siempre libre, digna, justa, en paz
y prosperidad. Somos herederos de los ideales de Patria y Libertad de
nuestro General Sandino y su Ejército Defensor el que fundó hace 90 años
el 2 de septiembre de 1927 para luchar contra la intervención”.
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“Es mejor prevenir, contener y golpear, que tratar de restablecer niveles
de seguridad perdidos. Por eso, desde la Estrategia Nacional del Muro de
Contención continuamos combatiendo como misión de primer orden al
narcotráfico y al crimen organizado”.

“La protección a nuestra población es misión relevante para todos los miembros del Ejército de Nicaragua. Por ello, y con
alto sentido de solidaridad en coordinación con todas las instituciones que forman parte del SINAPRED, contribuimos en la
preparación y fortalecimiento de las capacidades de respuestas y atención de la población en situaciones de riesgo”.
“Los miembros del Ejército de Nicaragua continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para seguir contribuyendo
en la ruta de la Patria libre, segura, digna, democrática, justa y próspera que estamos construyendo, y que todos merecemos”.
“En cumplimiento de esta sagrada misión, nuestros patrióticos y heroicos soldados, pilotos y marineros, han patrullado,
volado y navegado nuestros espacios soberanos. Nuestras fuerzas terrestres realizaron 440,000 servicios operativos;
nuestra Fuerza Aérea voló 663 horas, y nuestra Fuerza Naval navegó más de 132,000 millas. Estas misiones expresadas
en cifras reflejan al alto nivel de compromiso de todos para defender y cumplirle a la Patria”.
“De septiembre de 2016 a la fecha, producto de nuestras operaciones, ocupamos 2,558 kilogramos de droga, de estas más
de 2,000 kilos son de cocaína; se capturaron 56 narcotraficantes, 20 medios navales y de transporte; se incautaron casi
83,000 dólares y cerca de 2 millones de córdobas. En la lucha contra la migración ilegal, capturamos 4,579 migrantes en
su inmensa mayoría de países de Medio Oriente y África, con interés de llegar a los Estados Unidos”.
“El General Sandino decía, que el amor a la Patria está por encima de todos los amores. Por eso, en el Ejército de
Nicaragua nuestro sentido de vida es la Patria, para defenderla siempre con lealtad, honor y dignidad como lo
hicieron los generales Sandino, Estrada y Zeledón”.
“Los miembros del Ejército de Nicaragua, ante la memoria inmortal de nuestros héroes y mártires, y ante nuestro pueblo,
juramos defender esos derechos. Y reiteramos que, trabajamos día a día como hermanos, para construir la Patria que soñamos”.
¡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 38 aniversario del Ejército de Nicaragua!
¡Viva el Ejército de Nicaragua!
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Palabras del Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, en el
acto de conmemoración del 38 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

E

l Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega Saavedra, expresó: “...¡38 aniversario del
Ejército de Nicaragua! un Ejército que nació de la lucha de nuestro pueblo;
que reúne todo el vigor, toda la gloria y todo el heroísmo que desplegaron
frente a los colonialistas nuestros combatientes indígenas”.
“Estaba un muchacho, un niño, nacido en Niquinohomo, Sandino y él
cuenta cómo lo llenó de indignación ver cómo paseaban el cadáver de
Zeledón. Y luego, Sandino frente a la ocupación yanqui, y ahí Sandino
ya le daba más forma a lo que es toda esa lucha desde la colonia...lucha
anticolonialista, lucha antiexpansionista yanqui, lucha antiimperialista,
Sandino le va dando ya más forma, y organiza el Ejército Defensor de
la Soberanía Nacional”.
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“Por esa razón conmemoramos esta fecha, porque esta fecha es la fecha en que nuestro General Sandino fundó
el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Y este Ejército es un continuador de ese Ejército Defensor de la
Soberanía Nacional que fundó nuestro General Sandino y que estableció incluso programa más allá de lo que era
la expulsión de las tropas invasoras. Un programa de justicia, un programa de bienestar para los campesinos, un
programa que en primer lugar defendía la soberanía del país, en toda su plenitud”.
“En plena guerra en los años 80, había un vínculo relación con el Ejército de los Estados Unidos había intercambios;
y conocíamos de opiniones dentro del Ejército de los Estados Unidos que estaban en contra de la guerra que se le
estaba imponiendo a Nicaragua. No le veían ningún sentido, pero pesaba más la política, la política que apostaba
en estos 17 años de 1990 al 2007 a la desintegración del Ejército al desgaste y que el Ejército ya viendo reducidas
sus capacidades técnicas-militares porque efectivamente se venían reduciendo”.
“Aquí el terrorismo se llama narcotráfico, crimen organizado, maras. Eso se llama terrorismo por la cantidad de
muertos que provocan; imponen guerras en nuestros países. Y sabemos que entre las prioridades que tenemos
todos los países en el mundo está la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra el terrorismo”.
“Pero estamos dando la batalla estamos luchando y avanzando; avanzando, avanzando, avanzando, para poder
enfrentar este enemigo que nosotros definimos como principal amenaza a la soberanía y a la paz de toda la
región. Porque ya sabemos narcotráfico y crimen organizado significa fuerzas que se mueven en el interior de
nuestros países para tomarse las instituciones, tomarse a las comunidades, e imponer un narco estado. ¿Qué
mayor amenaza a la soberanía que esa?”.
“Queridos hermanos nicaragüenses, queridas familias nicaragüenses, en este día en el que nos llenamos de orgullo,
porque sabemos que contamos con un Ejército cada día más firme, más sólido, más fortalecido, nuestro saludo
para todos los hermanos y las compañeras del Ejército de Nicaragua”.
Felicidades, queridos hermanos, en este 38 aniversario...
Y decimos con Sandino, ¡Patria Libre o Morir!
Y decimos con Sandino, ¡Patria y Libertad!
Y decimos con Sandino, ¡Siempre más allá!
¡Que viva el Ejército de Nicaragua!
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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 y Contralmirante

General de Brigada
Rogelio Enrique Flores Ortiz

General de Brigada
Juan José Membreño López

Contralmirante
Ángel Eugenio Fonseca Donaire

Coronel

42

Coronel
Arturo Joaquín Aguilar Rivera

Coronel
Mario Napoleón Vindell Midence

Coronel
Juan Francisco Chévez Zapata

Coronel
Mario Rivas Pérez

Coronel
Denis Manuel Hernández Martínez

Coronel
Francisco Noel Jarquín López

Coronel
Bayardo Nicolás Sánchez

Coronel
Jimmy Alfredo Guevara
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Coronel
Rafael Antonio Varela Romero

Coronel
Néstor Rodolfo Martínez

Coronel
Manuel Antonio Mayorga

Ascensos en grados militares
Grado
Cantidad

General de Brigada y Contralmirante.
Coronel.
Teniente Coronel y Capitán de Fragata.
Mayor y Capitán de Corbeta.
Capitán y Teniente de Navío.
Teniente primero y Teniente de Fragata.
Teniente.
Total
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Firma de Memorándum de Entendimiento con la Secretaría de la Defensa
Nacional y la Secretaría de Marina Armada de los Estados Unidos Mexicanos

E

l 31 de julio, en el Auditorio
de la Comandancia General
del Ejército de Nicaragua, se
efectuó ceremonia de firma de
Memorándum de Entendimiento
por el Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo,
el Secretario de la Defensa
Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos, General Salvador Cienfuegos Zepeda y el Secretario de Marina Armada de los Estados Unidos
Mexicanos, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, en el marco tradicional de los lazos de amistad que han
caracterizado las relaciones de ambos países, mediante la cooperación en materias de defensa y seguridad.

Condecoración a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la
Secretaría de Marina Armada (SEMAR) de los Estados Unidos Mexicanos

E

n el Auditorio de la Comandancia General “Hermanos David y René Tejada Peralta”, el Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio Cesar Avilés Castillo, condecoró con la “Orden
Ejército de Nicaragua” al Secretario de la Defensa Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, General
Salvador Cienfuegos Zepeda y al Secretario de Marina Armada de los Estados Unidos Mexicanos, Almirante
Francisco Vidal Soberón Sanz, en reconocimiento a sus altos méritos en el establecimiento de lazos de amistad
y cooperación con el Ejército de Nicaragua.
En ambas ceremonias participaron el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón
Rodríguez Ruiz, el Inspector General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, oficiales generales
y superiores miembros del Consejo Militar; el Ministro Consejero de la Embajada de los Estados Unidos
Mexicanos, doctor Oscar de la Torre, miembros de la comitiva de Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
y la Secretaría de Marina Armada (SEMAR) de los Estados Unidos Mexicanos.

Secretario de la Defensa Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos, General Salvador Cienfuegos Zepeda.
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Secretario de Marina Armada de los Estados Unidos Mexicanos,
Almirante Francisco Vidal Soberón Sanz.
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Firma de Memorándum de Entendimiento entre el Ejército de
Nicaragua y el Ministerio de Defensa Nacional de China (Taiwán)

E

l 2 de septiembre, se realizó firma
del Memorándum de Entendimiento
entre el Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo y el Ministro de Defensa
Nacional de la República de China (Taiwán),
Capitán General de Aviación en Retiro
Feng, Shih-Kuan, con lo cual se fortalecen
los tradicionales lazos de amistad que han
caracterizado las relaciones de ambos
países, mediante la cooperación en materias
de defensa y seguridad.
La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio de la Comandancia General y participaron el Jefe del Estado Mayor
General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, el Inspector General, Mayor General Marvin Elías
Corrales Rodríguez, oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar; el excelentísimo señor
Embajador de la República de China (Taiwán) Jaime Chin Mu Wu, honorables miembros de la comitiva del
Ministerio de Defensa Nacional de la República de China (Taiwán), y el Agregado de Defensa a la Embajada
de la República de China (Taiwán) en Nicaragua.

Condecoración al Ministro de Defensa Nacional de la
República de China (Taiwán)

E

l 4 de septiembre, el Presidente de la República y Jefe
Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega Saavedra, acompañado de la Vicepresidenta de la
República, compañera Rosario Murillo Zambrana, condecoró
con la “Orden Ejército de Nicaragua” al Ministro de Defensa
Nacional de la República de China (Taiwán), Capitán General
de Aviación en Retiro Feng, Shih-Kuan, en reconocimiento a
sus altos méritos en el establecimiento de lazos de amistad y
cooperación con el Ejército de Nicaragua.
También presidieron la ceremonia el Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo; el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General
Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz y el Inspector General, Mayor
General Marvin Elías Corrales Rodríguez.
Participaron el Excelentísimo señor Embajador Jaime Chin Mu Wu y miembros de la delegación del Ministerio
de Defensa Nacional de la República de China (Taiwán).
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Desfile Militar “Pueblo Ejército”

Desfile Militar “Pueblo Ejército”

E

l 2 de septiembre, en la Plaza La Fe “San Juan Pablo II”, se realizó el Desfile Militar “Pueblo Ejército”, en
conmemoración del 38 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, resaltó: “¡Este día!, rendimos honores a
nuestros héroes nacionales”.
“Marchamos en honor a nuestras dignas luchas”.
“¡Marchamos!, inspirados en el ejemplo de valentía del General José
Dolores Estrada, del Sargento Andrés Castro, de las tropas y los Indios
Flecheros de Matagalpa, ¡batallando en San Jacinto!, hasta derrotar al
filibustero invasor”.
“¡Marchamos inspirados!, en el heroísmo del General Benjamín Zeledón
y sus combatientes del Coyotepe y la Barranca, ¡peleando hasta la
muerte!, por el honor nacional”.

“¡Marchamos y rendimos honores!, al General Sandino y su Ejército Defensor, ¡máximos exponentes! del
patriotismo y dignidad de nuestro pueblo”.
“¡Marchamos!, para rendir honores a los que lucharon por la liberación nacional y la defensa de la Patria”.
“¡Ellos! Nos heredaron los valores de: Patriotismo, Dignidad, Decoro, Lealtad, Valentía, Disciplina, Honor,
Dedicación, Honestidad, Firmeza, Ética, Solidaridad y Humildad”.
¡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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Desfile Militar “Pueblo Ejército”
El Presidente de la República y Jefe Supremo
del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega Saavedra, destacó: “Aquí, en esta Plaza
La Fe, llenos de fe con nuestro pueblo, llenos
de fe con el Ejército de Nicaragua, Ejército
surgido de la lucha, y hoy dando la batalla por
la paz, por la estabilidad, por la seguridad de las
familias nicaragüenses; contribuyendo a la paz,
la estabilidad y la seguridad en nuestra región
mesoamericana, latinoamericana y caribeña;
aportando nuestro granito de arena a la lucha por
la paz en el mundo, en nuestro planeta”.
“Queridos Hermanos nicaragüenses, hoy, en
este 38 aniversario, en honor a este pueblo
bravío, de Darío y de Sandino, desfilará el
Ejército de Nicaragua”.
¡Que Viva el Ejército de Nicaragua!
¡Que Viva el Ejército de Nicaragua!
¡Que Viva el Ejército de Nicaragua!
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DESFILE MILITAR
Desfile Militar “Pueblo Ejército”
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“PUEBLO EJÉRCITO”
Desfile Militar “Pueblo Ejército”
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Desfile Militar “Pueblo Ejército”
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Desfile Militar “Pueblo Ejército”
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Desfile Militar “Pueblo Ejército”
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Jornada 38 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

Reunión del Alto Mando con la
Cadena de Mando Ampliada y oficiales

E

n el contexto de la jornada conmemorativa del 38 aniversario de
constitución del Ejército de Nicaragua, el 24 de agosto la Comandancia
General realizó reunión con la Cadena de Mando Ampliada con la
participación de 400 oficiales.
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 nicaragüense.
Al respecto, expresó: “...paralelamente a las actividades que cumplimos hemos
venido desarrollando la jornada 38 aniversario de constitución de nuestro
Ejército, lógicamente que eso nos exige un mayor dinamismo en el cumplimiento
de todas las tareas...en esta jornada, además de inspirarnos intensamente a
fortalecer los altos valores patrióticos y fortalecer el sentido de responsabilidad y compromiso que todos los miembros
del Ejército tenemos, desde esta institución para los grandes intereses de nuestro pueblo, los grandes intereses de la
nación, también nos permite la jornada aniversario interactuar de manera significativa con amplios sectores de la
sociedad de nuestro pueblo...”.
De igual manera resaltó: “Trabajamos día a día como hermanos para construir la Patria que soñamos”, enfatizó
que se continuará avanzando en la modernización y desarrollo. Se refirió al ascenso de oficiales al grado
inmediato superior, en lo que se destacan 3 generales de brigada y 11 coroneles. Dio a conocer el interés de
elevar las condiciones de vida y de trabajo en las diferentes unidades militares.
El Instituto de Previsión Social Militar organizó una revista cultural y rifas en beneficio del personal del Ejército
de Nicaragua.
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Jornada 38 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

Emulación Patriótica

E

n representación del Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo
Ramón Rodríguez Ruiz entregó reconocimiento al personal de
los bloques de marcha, vanguardia y destacado, y al personal
destacado en la jornada conmemorativa del 38 aniversario. Esta
actividad se realizó el 3 de septiembre en la Escuela Nacional de
Sargentos “Sargento Andrés Castro”.
Durante la ceremonia el Mayor General Rodríguez Ruiz, destacó:
“...el acto de emulación patriótica, significa el cierre de la Jornada
Conmemorativa del 38 aniversario de constitución del Ejército de
Nicaragua, celebrando con fervor, nuestros modestos esfuerzos ante la memoria del Héroe Nacional Sargento Andrés
Castro, testimonio inmortal y semejante a la hazaña bíblica de David contra Goliat. Un joven jornalero enfrentado
a un gigante forajido, le asestó una certera pedrada en la sien y lo derribó de muerte. Nos heredó ese ejemplo de
bravura y de lucha por la plena libertad e independencia de la Patria”.
“Los felicitamos porque asumieron con beligerancia y fueron consecuentes con sus responsabilidades, procedieron
en estricto apego a la Constitución de la República, han sido fieles a la memoria de nuestros ancestros y son leales
portadores de nuestro grito de combate: Patria y Libertad”.

Bloque de marcha Vanguardia, Batallón de Tropas Navales
“Comandante Richard Lugo Kautz”.

Bloque de marcha destacado, Unidad Humanitaria y de
Rescate “Comandante William Ramírez”.

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

Bloque de marcha distinguido, Banda de Guerra “Monimbó”
del Ejército de Nicaragua.
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Jornada 38 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

XVII Maniobra Táctica Bilateral Irregular Interescuelas
“General Benjamín Zeledón Rodríguez”

D

el 22 de julio al 2 de agosto, se desarrolló la XVII Maniobra Táctica Bilateral Interescuelas “General
Benjamín Zeledón Rodríguez”, en los territorios de los departamentos de Estelí y Jinotega escenario de
valor histórico, de dignidad y patriotismo protagonizado por el Héroe Nacional, General Augusto C. Sandino.
Durante el desarrollo de la maniobra se ejecutaron tareas de apoyo a la población, tales como 1,312 consultas en
las especialidades de pediatría, ginecología, odontología, ultrasonido y de laboratorio, y además se entregaron
60 anteojos.
El Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada Miguel Ángel Ortez” en coordinación con la Alcaldía de Jinotega
y productores niveló y revestió el tramo de camino del empalme Sasle al cerro Yucapuca con 2,000 mt³ de
material selecto, con lo cual se benefició a 240 familias de las comunidades: Chagüite Grande, Cooperativa Los
Chilamates, El Mojón, Los Carriles y Cerro de Agua, del departamento de Jinotega.
Se realizó la abatización y fumigación en 1,102 viviendas de las comunidades de Condega, Puertas Azules
y Sisle. Se benefició a 4,599 pobladores. También, se desarrollaron actividades culturales y recreativas en la
comunidad de El Bramadero, interactuando con la población y recreando la Batalla del Ejército Defensor de la
Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN) contra las fuerzas interventoras estadounidenses.
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Jornada 38 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

148 aniversario del paso a la inmortalidad del
“Héroe Nacional, General de División José Dolores Estrada Vado”

E

l 12 de agosto, se conmemoró el 148
aniversario del paso a la inmortalidad
del Héroe Nacional, General de División José
Dolores Estrada Vado, con la realización de
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.
Presidió el acto el Jefe de la Dirección de
Doctrina y Enseñanza, General de Brigada José
David Zelaya Talavera, acompañado de oficiales
superiores miembros del Consejo Militar.
Participaron los Agregados de Defensa,
Militares,
Navales,
Aéreos,
Adjuntos
acreditados en Nicaragua, cuerpo docente,
representación de damas y caballeros cadetes
del Centro Superior de Estudios Militares
“General de División José Dolores Estrada
Vado”, alumnos de la Escuela Superior de
Estado Mayor “General Benjamín Zeledón” e
invitados especiales.
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Actividades deportivas

XXIII Campeonato de natación

D

el 11 al 13 de julio, se realizó el XXIII Campeonato de Natación en la piscina olímpica del Ejército de
Nicaragua, con la participación de 215 atletas integrados en 16 equipos representativos de las unidades
militares, destacándose la participación de 37 mujeres.
En representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, la ceremonia de inauguración fue presidida por el Inspector General y Presidente del Comité Deportivo
del Ejército de Nicaragua, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, quien realizó la juramentación de
los atletas y cuerpo de árbitros. La ceremonia de clausura fue presidida por el Jefe del Estado Mayor General,
Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien entregó trofeos a deportistas destacados y a los equipos
de los tres primeros lugares, respectivamente.
Participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar y Agregados de Defensa, Militares,
Navales y Aéreos y Jefes de misiones militares acreditados en la República de Nicaragua.

Primer lugar, Fuerza Naval.

Segundo lugar, Cuerpo Médico Militar.
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Actividades deportivas

Campeonato de Triatlón Militar

E

l 14 de julio, se realizó el 18 Campeonato de Triatlón Militar del
Ejército de Nicaragua.

En representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el Inspector General y
Presidente del Comité Deportivo del Ejército de Nicaragua, Mayor
General Marvin Elías Corrales Rodríguez, realizó la juramentación de
los atletas y cuerpo de árbitros.
El campeonato se desarrolló con la participación de 93 atletas que
integraron 27 equipos representativos de las unidades militares. Las
pruebas consistieron 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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Actividades deportivas
En representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, entregó trofeos a
los ganadores de los tres primeros lugares en las categorías masculino y femenina.

Categoría femenina:

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

Segundo lugar,
Fuerza Aérea.

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

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

Tercer lugar,
Escuela Nacional de Sargentos
“Sargento Andrés Castro”.

Categoría masculino:

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

En las ceremonias de inauguración y clausura participaron oficiales generales y superiores miembros del
Consejo Militar y Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en la República de Nicaragua,
árbitros y tropas representativas de las unidades militares.
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Actividades deportivas

33 Campeonato Nacional de Tiro con Armas de Infantería
“Capitán Carlos Marvin Osorio Lupone In Memoriam”

E

l 3 de agosto, en el Polígono de Tiro del Estado Mayor General,
ubicado en la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés
Castro”, se realizó ceremonia de inauguración del 33 Campeonato
Nacional de Tiro con Armas de Infantería “Capitán Carlos Marvin
Osorio Lupone In Memoriam”, en saludo al 38 aniversario de
constitución del Ejército de Nicaragua.
En representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el Inspector General,
Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, inauguró y
juramentó a los árbitros y equipos participantes.
El campeonato contó con la participación de 6,278 tiradores,
organizados en 374 equipos conformados por unidades del Ejército
de Nicaragua, entre ellos 2 equipos femeninos, instituciones estatales y privadas, productores, oficiales en
la honrosa condición de retiro, periodistas y personal de las Agregadurías de Defensa, Militares, Navales y
Aéreos, y jefes de misiones militares acreditados en la República de Nicaragua.
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Actividades deportivas
El 5 de agosto, en representación del Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el Jefe del
Estado Mayor General, Mayor General, Bayardo Ramón Rodríguez
Ruiz, en la ceremonia de clausura entregó trofeos a los equipos
ganadores de: instituciones estatales y privadas, productores de las
distintas regiones del país, oficiales en la honrosa condición de retiro,
periodistas de los medios de comunicación social y al personal de
las Agregadurías de Defensa, Militares, Navales y Aéreos, y misiones
militares acreditados en la República de Nicaragua.
Participaron invitados especiales entre ellos: La señora Isabel
Lupone Lira, madre del capitán Carlos Marvin Osorio Lupone
(q.e.p.d.), oficiales generales y superiores miembros del Consejo
Militar; Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos y jefes de misiones militares acreditados en la
República de Nicaragua.

Equipo de Dirección de Inteligencia y Contra Inteligencia Militar,
Primer lugar modalidad de arma de precisión.

Equipo del Cuerpo de Escoltas “Soldado Calixto Tercero González”,
Segundo en modalidad de arma de precisión.

Equipo 6 Comando Militar Regional,
Tercer lugar en modalidad de arma de precisión.

Equipo Medios de Comunicación Social, Canal 13
Primer lugar modalidad de arma de precisión.

Equipos y tiradores participantes en el 33 Campeonato Nacional de Tiro con Armas de Infantería
“Capitán Carlos Marvin Osorio Lupone In Memoriam”.
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Actividades deportivas

Premiación del 33 Campeonato Nacional de Tiro con Armas de Infantería
“Capitán Carlos Marvin Osorio Lupone In Memoriam”
EQUIPOS MILITARES
Lugar

Pistola

Lugar

Fusil AKM

Primero

Cuerpo de Escoltas “Soldado Calixto Tercero
Primero
González”.

Dirección de Inteligencia y Contra Inteligencia
Militar.

Segundo

Dirección de Inteligencia y Contra Inteligencia
Segundo
Militar.

Escuela Nacional Básica de Infantería “Soldado
Ramón Montoya”.

Tercero

5 Comando Militar Regional.

Tercero

Escuela Nacional de Sargentos “Sargento
Andrés Castro”.

CAMPEONES ABSOLUTOS (CIVILES)
Lugar

Pistola

Lugar

Fusil AKM

Primero

Elion Hermidaz (Productores 3 RM).

Primero

Fabio Sánchez (Productores 3 RM).

Segundo

Salvador Castillo (El Especialista).

Segundo

Guillermo Duarte (INE).

Tercero

Evelio Gutiérrez (El Especialista).

Tercero

Oscar Balladares (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

6 Comando Militar Regional.

Segundo

6 Comando Militar Regional.

PRODUCTORES
Lugar
Primero

Pistola
4 Comando Militar Regional.

Lugar
Primero

Fusil AKM
3 Región Militar.

Segundo

3 Región Militar.

Segundo

Polígono Nacional de Maniobras.

Tercero

2 Comando Militar Regional.

Tercero

4 Comando Militar Regional.

INSTITUCIONES DEL ESTADO Y PRIVADAS
Lugar

Pistola

Lugar

Fusil AKM

Primero

Secretaría General de la Presidencia.

Primero

ALBA-TCP.

Segundo

ALBA-TCP.

Segundo

Instituto Nicaragüense de Energía.

Tercero

Ministerio de Defensa.

Tercero

Secretaría General de la Presidencia.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Lugar

Pistola

Lugar

Fusil AKM

Primero

Canal 13 equipo A.

Primero

Canal 13 equipo B.

Segundo

Fuera de Serie.

Segundo

Canal 13 equipo A.

Tercero

Canal 13 equipo B.

Tercero

Fuera de Serie.

AGREGADOS DE DEFENSA, MILITARES, NAVALES Y AÉREOS
Lugar

Pistola

Lugar

Fusil AKM

Primero

Teniente Coronel Oleg Surov, Federación de
Rusia.

Primero

Mayor Colyn Layne, Estados Unidos de
América.

Segundo

Señor Pavel Prosilov, Federación de Rusia.

Segundo

Sargento Adem Dogu, Estados Unidos de
América.

Tercero

Teniente Coronel Samir Talhami, República de
Honduras.

Tercero

Coronel Radik Gomarov, Federación de Rusia.
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Jornada 38 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

Exposición Estática

E

n saludo al 38 aniversario
de constitución del
Ejército de Nicaragua, el
12 de agosto, se realizó
la inauguración de la
Exposición Estática en la
Plaza La Fe “San Juan Pablo
II”, con el objetivo de dar a
conocer a la población las
capacidades de la institución,
misiones, planes, tareas y
resultados en beneficio del
pueblo nicaragüense.
La ceremonia estuvo 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 Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz y el
Inspector General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez.
Participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, y Agregados de Defensa, Militares,
Navales y Aéreos acreditados en la República de Nicaragua.
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Jornada 38 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua

Se instalaron 20 puestos de exposición con medios,
técnica y equipos para el cumplimiento de misiones
en defensa de la soberanía nacional e integridad
territorial y tareas de apoyo a la población. Se contó
con la asistencia de 71,340 visitantes, se brindó
3,233 atenciones médicas y se distribuyó 2,500
plantas forestales.
El Ejército de Nicaragua reafirma que: “Trabajamos
día a día como hermanos para construir la Patria
que soñamos”.
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EXPOSICIÓN

Jornada 38 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua
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“Trabajamos día a día como hermanos
para construir la Patria que soñamos”.

Ej
r

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

“ Los miembros del Ejército de Nicaragua continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para
seguir contribuyendo en la ruta de la Patria libre, segura, digna, democrática, justa y próspera que estamos
construyendo, y que todos merecemos”.

La Comandancia General con los oficiales
ascendidos el 1 de septiembre de 2017.
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