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Aniversario de la Fuerza Aérea

32 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LA FUERZA AÉREA

La Fuerza Aérea celebró sus 32 años de fundación, rindiendo homenaje a la memoria del Primer Teniente
(Piloto Aviador) Carlos Ulloa Aráuz “El Pollo”, caído en combate el 17 de abril de 1961, en Playa Girón, al ser
alcanzado por el fuego antiaéreo de los buques enemigos.
En correspondencia a la Orden Nº 19 del 31 de julio de 2011, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
Julio César Avilés Castillo, instituyó como nombre de las nuevas instalaciones de la jefatura y Estado Mayor de la
Fuerza Aérea, el nombre del Primer Teniente (Piloto Aviador) Carlos Segundo Ulloa Aráuz, en reconocimiento
a su legado histórico y patriótico.
La Fuerza Aérea ha fortalecido su disposición combativa y técnica en el adiestramiento de las tripulaciones, en
apoyo a las tropas terrestres y navales, asistiendo a la población afectada por desastres naturales, en el proceso
de elecciones regionales y generales.
En esta unidad militar trabajan hombres y mujeres defensores del cielo soberano nicaragüense que vigilan y
defienden el espacio aéreo nacional, contribuyendo al resguardo de nuestras fronteras y mares territoriales.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
acompañado por la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo Zambrana, la
Comandancia General y el Jefe de la Fuerza Aérea, General de Brigada Spiro Bassi Aguilar, rindieron homenaje
a los caídos colocando ofrendas florales.
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En la actividad el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega Saavedra, junto a la Comandancia General y familiares develizó la fotografía y biografía del Primer
Teniente (Piloto Aviador) Carlos Ulloa Aráuz.
El Comandante Daniel Ortega Saavedra otorgó según Orden Nº 1012/2011, la Medalla Honor al Mérito
Militar Soldado de la Patria, póstumamente al Primer Teniente (Piloto Aviador) Carlos Ulloa Aráuz, recibida
por su hija, señora Fanny Ulloa Manfut (foto 1).
También condecoró con la 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 PA DEM Hugo Arístides Angulo Rogel
(foto 2) y con la Medalla Honor al Mérito Aéreo en Segunda Clase, a personalidades que han apoyado el
cumplimiento de misiones de la Fuerza Aérea, entre ellos el Licenciado Mario José Altamirano Díaz, Director
(foto 3) y el Licenciado José Armando Pinell Chávez, Inspector de Salvamento y Rescate (SAR) (foto 4), ambos
del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil.
Fortalecer con medios aéreos
El Presidente Ortega Saavedra destacó el trabajo de la
Fuerza Aérea en defensa de la soberanía y también en el
acompañamiento al pueblo, en los momentos difíciles,
cuando han abatido las catástrofes naturales y en
grandes hazañas que ha librado el pueblo nicaragüense,
principalmente en la lucha contra el analfabetismo.
Expresó que la Fuerza Aérea se debe seguir fortaleciendo
al igual que el Ejército en todas sus diferentes
especialidades, dotándola con más medios aéreos,
helicópteros y aviones para el resguardo de la soberanía
de nuestro territorio y plataforma continental, también
para librar la guerra contra el narcotráfico y el crimen
organizado.
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Defender la Patria con dignidad y valentía
El Jefe de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, General
de Brigada Spiro José Bassi Aguilar, en su intervención
ratificó su compromiso de continuar sirviendo a la patria,
con dignidad, valentía y honor, defendiéndola a costa de
sus vidas si fuese necesario.
Destacó los logros obtenidos durante el último año, en
el que se registran mil 716 horas de vuelo, transportando
286 mil 129 libras de carga y 6 mil 110 hombres, durante
actividades de evacuación de personas afectadas por
inundaciones en sectores de Las Canoas y Tepalón.
Se trasladó a 48 familias damnificadas y equipos especiales
desde la mina La Libertad en Chontales a mina El Limón
en León, para contribuir al rescate de mineros atrapados
por un derrumbe.
Se transportó a 326 funcionarios en apoyo a instituciones
gubernamentales. En el proceso de verificación ciudadana
se trasladó a través de seis medios aéreos material para 491
centros de verificación a lugares de difícil acceso, ubicados
en las regiones autónomas del Atlántico.
El General Bassi Aguilar expresó su orgullo al ampliar los niveles de conocimiento y preparación en la técnica
aérea, logrando que ventiocho pilotos, ingenieros y técnicos inicien estudios de especialización, actualización y
recalificación en Nicaragua y en el exterior. Quince miembros del Ejército de Nicaragua se encuentran realizando
cursos de pilotos e ingenieros de aviación en la Federación de Rusia y en la República Bolivariana de Venezuela.
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Reconocimiento
El Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, reconoció
la labor de todos los integrantes de
la Fuerza Aérea por el cumplimiento
exitoso de sus misiones y tareas.
Recalcó que la Fuerza Aérea junto
a las fuerzas terrestres y navales, se
han destacado en el enfrentamiento
al narcotráfico y crimen organizado,
apoyando el resguardo de nuestras
fronteras.
Apoyo al turismo con hidroaviones
El General Alvilés Cstillo expresó que con la colaboración
de la Empresa Administradora de Aeropuertos
Internacionales, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica
Civil, la Empresa Portuaria Nacional y el Instituto de
Turismo, la Fuerza Aérea apoyó la puesta en operaciones
de los hidroaviones, que por primera vez en la historia de
Nicaragua operan en nuestro país y están contribuyendo
de manera significativa al turismo nacional, integrando a
zonas remotas como San Juan de Nicaragua.
La Secretaria General del Ministerio de Defensa, Licenciada
Ruth Esperanza Tapia Roa, felicitó al General de Brigada
Bassi Aguilar y al Alto Mando del Ejército de Nicaragua
por los logros alcanzados y expresó que se llena de orgullo
por el trabajo y la gran labor que realizan junto al pueblo.
La titular del Ministerio de Defensa, el Jefe del Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea de la República de El
Salvador y los Agregados Militares, Navales y Aéreos
acreditados en Nicaragua, colocaron ofrendas florales en
honor a los caídos.
En la actividad se entregó trofeos a los tres equipos
destacados en la carrera de semifondo, en saludo a la
celebración del 32 Aniversario de fundación de la Fuerza
Aérea, cuyo primer lugar lo obtuvo el Regimiento de
Comandancia, el segundo lugar la Fuerza Aérea y el tercer
lugar la Fuerza Naval.
El Presbítero Mykel Monterrey, párroco de la iglesia San
Luis de Tipitapa, al invocar al Altísimo expresó que el
respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz y no
se puede alcanzar en la tierra sin salvaguardar los bienes de
las personas.
Edición Especial 2011
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Aniversario de la Fuerza Naval

31 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN
DE LA FUERZA NAVAL

La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua celebró sus 31 años de fundación y resguardo de nuestras fronteras
marítimas, rindiendo homenaje a la memoria del Coronel Abraham Rivera, destacado jefe militar del Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. En honor a los hombres y mujeres de la Fuerza Naval, caídos
en cumplimiento del deber se depositaron ofrendas florales en el monumento al Soldado de la Patria.
Las ofrendas fueron colocadas por los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en
Nicaragua, por el Contralmirante Juan Antonio Calderón González, Jefe del Estado Mayor General de la
Fuerza Naval de El Salvador, el Teniente General Hsia Fu-Hua, Comandante de Infantería de Marina de las
Fuerzas Armadas de la República de China (Taiwán) y por la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, mediante la
Orden Nº 20, del mes de agosto de 2011, instituyó como nombre de las instalaciones de la jefatura y Estado
Mayor de la Fuerza Naval, el del Coronel Abraham Rivera, como justo reconocimiento a su legado histórico
y patriótico como integrante del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua.
La celebración fue presidida por el Presidente de la República
y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua Comandante Daniel
Ortega Saavedra; el Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo; el
Jefe de la Fuerza Naval, Contralmirante Róger González Díaz
y nietos del Coronel Rivera quienes develizaron un busto en
honor a su querido abuelo.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército
de Nicaragua según Orden Nº 1011/2011 impuso
la condecoración Medalla Honor al Mérito Naval,
póstumamente al Coronel Abraham Rivera, por su destacada
participación como jefe militar durante la lucha contra
la intervención estadounidense, la que recibió su nieto el
Licenciado Jorge Abraham Sabany Rivera (foto 1).
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También condecoró con la Medalla Honor al Mérito Naval en Primera Clase al Teniente General Hsia FuHua, Comandante de Infantería de Marina de las Fuerzas Armadas de la República de China (Taiwán) (foto 2),
al Contralmirante Juan Antonio Calderón González, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Naval de El
Salvador (foto 3), país miembro de la CFAC, al Ingeniero Willibald Fredesdorff Madrigal, diseñador y asesor
técnico de la construcción y montaje artillero de las unidades de superficie.
Además impuso distintivos de Millas Navegadas en sus tres categorías a una representación de tres, de un total
de 24 miembros de la Fuerza Naval que recibieron esta distinción, entre ellos:
En Primera Categoría al Capitán de Fragata DEM José de los Santos Centeno Sánchez, con 68 mil millas
navegadas. En Segunda Categoría al Teniente de Corbeta Pablo Antonio Gutiérrez Castillo, con 36 mil 900
millas navegadas. En Tercera Categoría al Sargento Segundo Germán José Betancourt Vega, con 20 mil 210
millas navegadas.
La Fuerza Naval recibió placas de reconocimiento en la persona de su jefe el Contralmirante Róger Antonio
González Díaz, de parte del Comandante de Infantería de China (Taiwán), el Jefe del Estado Mayor General
de la Fuerza Naval de El Salvador, Presidente de la Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales y
Aéreos acreditados en nuestro país (foto 1), Presidente de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Nacional
(foto 2), Director de la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura
(foto 3), Vicepresidente Ejecutivo de INPESCA y la Asociación Nacional de Acuicultores.
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Aniversario de la Fuerza Naval
El Presidente de la República, Comandante
Daniel Ortega Saavedra, felicitó a la Fuerza
Naval y a todos sus integrantes por el 31
aniversario de fundación.
Destacó el servicio a nuestro pueblo, en la defensa
y protección frente a fenómenos naturales, y
los desastres, en el acompañamiento de obras
en beneficio de nuestra población, en la lucha
contra el narcotráfico y el crimen organizado,
para tener, cuando menos, una referencia
mínima de lo que significa la trascendencia del
trabajo de la Fuerza Naval. Un trabajo que se
desarrolla con recursos materiales limitados,
pero con recursos humanos infinitos, ilimitados.
“Ahí está la fortaleza de la Fuerza Naval”, dijo el
Presidente.
Asimismo rindió homenaje al combatiente del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, que
encabezó el General Sandino, Coronel Abraham Rivera, y a los héroes y mártires, que en cumplimiento de su
deber han entregado sus vidas, en esta Fuerza Naval durante estos 31 años.
Posteriormente, el Jefe de la Fuerza Naval, Contralmirante Róger Antonio González Díaz, compartió algunos
hechos relevantes que se lograron en este último año, en continuidad con los fundamentos de su creación en
1980, producto de su necesidad histórica para resguardar los espacios marítimos nicaragüenses.
Importancia de primer orden para esta Fuerza Naval constituye la protección de los recursos naturales y el
medio ambiente, las operaciones de búsqueda, salvamento y rescate, el apoyo a la población civil cuando se
encuentra en situaciones de riesgo a causa de desastres naturales.
De agosto de 2010 a julio de 2011, se cumplieron 2 mil 892 misiones de todo tipo navegando un total de 66 mil
265 millas náuticas, recorriendo 142 mil 835 kilómetros. En la lucha contra el narcotráfico se incautaron 6 mil
392 kilos de cocaína, 865 kilos de marihuana. Toda esta droga tiene un valor de mercado en Estados Unidos de
América de 164 millones de dólares.
Se incautó cerca de 66 mil 205 dólares en efectivo, se ocuparon
27 lanchas y fueron capturados 65 narcotraficantes, así como
la ocupación de 8 armas de uso restringido, 4 pistolas y 3 rifles
de cacería. La droga, el dinero, las armas y los narcotraficantes
capturados, fueron entregados a las autoridades correspondientes.
“Hemos capturado 65 embarcaciones con 177 tripulantes,
realizando pesca ilegal en nuestras aguas jurisdiccionales, así
como 121 bombas artesanales. Además se ocuparon 4 mil 492
pies de madera de diferentes especies”.
“En búsqueda, salvamento y rescate se cumplieron 56 misiones,
logrando auxiliar a 33 embarcaciones, 236 personas y rescatamos
8 cadáveres”, dijo el jefe de la Fuerza Naval.
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Destacó la transportación acuática y seguridad con personal
al proceso de verificación ciudadana, desarrollado el 23 y 24
de julio, para garantizar con éxito las elecciones generales del
próximo 6 de noviembre.
“En seguridad portuaria, brindamos protección a 573 buques
mercantes y tanqueros que recalaron en nuestros puertos y
24 cruceros que permitieron el arribo de 18 mil 783 turistas y
tripulantes”, expresó el Contralmirante González Díaz.
También informó que la Fuerza Naval ha contribuido a la
economía nacional, a través del Plan de Vigilancia Pesquera
de las embarcaciones que realizan faenas de pesca y la
producción de la camaronicultura, contribuyendo a que este
sector exporte 256.5 millones de dólares en este periodo.
Por su parte, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo, reconoció
la labor de todos los integrantes de la Fuerza Naval por el
cumplimiento exitoso de sus misiones y sus tareas, que
trabajan sin descanso, con decisión y patriotismo para
garantizar la vigilancia marítima, fluvial, lacustre y la
seguridad de nuestros puertos, para cumplir lo que mandata
la Constitución y las Leyes de nuestro país.
“Es importante destacar la eficiencia de la Fuerza Naval en el cumplimiento de esta ley, para lograr con otras
instituciones del Estado como la Empresa Portuaria Nacional, la certificación de puertos seguros como Corinto,
San Juan del Sur, Puerto Sandino, Bilwi, Bluefields y El Rama entre otros, garantizando lo suscrito también en
convenios internacionales”, dijo el Comandante en Jefe.
Destacó el esfuerzo que hacen los marineros para que Nicaragua se convierta en un destino turístico seguro,
permitiendo que cada año más cruceros arriben a nuestro país, con miles de turistas en beneficio de nuestra
economía nacional.
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Reconoció a las autoridades, instituciones y gremios
que acompañan a nuestra Fuerza Naval para cumplir
con sus responsabilidades y aportar al desarrollo
nacional.
A la Empresa Portuaria Nacional, al Ministerio Público,
a la Dirección General de Transporte Acuático del
Ministerio de Transporte e Infraestructura, Ministerio
del Ambiente y los Recursos Naturales, Instituto
Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura, a la Dirección
General de Aduana, a la Dirección de Migración
y Extranjería, Policía Nacional, a los gobiernos
regionales, a los alcaldes, a las autoridades de los
municipios costeros y ribereños, a la Cámara de Pesca
de Nicaragua y de Pesca Artesanal.
El Comandante en Jefe del Ejército externó el recuerdo
permanente a los caídos en el cumplimiento del
deber, “ellos siempre serán ejemplo para las futuras
generaciones, a sus familiares, el abrazo fraterno”.
La Secretaria General del Ministerio de Defensa, Licenciada Ruth Esperanza Tapia Roa, saludó los 31 años de
la Fuerza Naval y felicitó a los guardianes del mar, por contribuir a fortalecer la institución que siempre está
dispuesta al servicio del pueblo de Nicaragua.
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32 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DEL
CUERPO MÉDICO MILITAR

El nuevo hospital militar será el más moderno de Centroamérica y el primero en servicio y calidad en
Nicaragua. Así lo anunció el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante
Daniel Ortega Saavedra, durante el acto de celebración de los 32 años de fundación del Cuerpo Médico Militar
(CMM).

El Presidente de la República expresó que el nuevo hospital fortalecerá
el sistema de salud del país. Asimismo agradeció al pueblo y Gobierno
de México a cargo del Presidente Felipe Calderón, por el aporte de los
fondos para la construcción que deberá iniciar en octubre de este año y
estará bajo la administración del Cuerpo Médico Militar.
Este hospital de más de 47 mil metros cuadrados de construcción estará
dotado de 476 camas y un moderno equipamiento de alta tecnología al
servicio de los militares, sus familiares y la población afiliada al Instituto
de Seguridad Social (INSS).
Logros del Cuerpo Médico Militar
Durante la celebración de los 32 años del Cuerpo Médico Militar el jefe
de esta unidad, General de Brigada Jaime René Darce Rivera, presentó
los logros alcanzados en el fortalecimiento de la capacidad de servicio,
mejoramiento de las condiciones de las unidades sanitarias y en la
introducción de avances tecnológicos e implementación de programas
integrales de docencia, investigación y servicios.
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Destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud
en la preparación y enfrentamiento de la amenaza
epidémica del dengue, leptospirosis, influenza, en la
lucha contra la malaria, la parasitosis y en la erradicación
de las enfermedades prevenibles con vacunas, en
actividades de asistencia médica a poblaciones alejadas
y en la participación con los SILAIS en ferias y festivales
masivos municipales y nacionales. Además recalcó que
la producción de servicios en el Hospital Militar es la
más alta de todos los hospitales del país.
Alto nivel de disposición y salud
Por su parte, el Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
destacó el vital aporte del Cuerpo Médico Militar en
el mantenimiento de los altos niveles de disposición
combativa del Ejército de Nicaragua, asegurando a sus
miembros condiciones óptimas de salud.
Señaló las 20 mil atenciones médicas, las 57 mil consultas sanitarias brindadas y los 5 mil chequeos médicos
realizados al personal militar.
También recalcó la participación de los miembros del Cuerpo Médico Militar en jornadas de salud, vacunación y
abatización en diferentes puntos de la geografía nacional y la atención a comunidades distantes en las Regiones
Autónomas del Atlántico Norte y Sur, en los departamentos de Chontales y Jinotega, recorriendo Walpasixsa,
Wouhnta, Raiti, Wlakistan, Sab, Plis, Apawas, Karahola y Mayawas, entre otros.
Destacó la labor conjunta del Cuerpo Médico Militar con el MINSA y el personal médico del Ejército de los
Estados Unidos de América en el desarrollo de jornadas de atención médica en los municipios de San Juan del
Sur, Rivas, en el departamento de Rivas, Sébaco y Darío en el departamento de Matagalpa, brindándose 20
mil consultas.
Preparación constante del recurso humano
El Ejército de Nicaragua a través del Cuerpo Médico Militar y el apoyo del Consejo Nacional de Universidades,
concretó la conformación de la Facultad de Medicina y como resultado de este esfuerzo en el mes de septiembre
se graduaron los primeros 23 médicos generales, de ellos los dos primeros médicos militares.
En la Escuela de Enfermería se preparan 120 alumnos para atender a la población en condiciones normales,
dentro de un centro médico o en condiciones de campaña, ante situaciones extraordinarias provocadas por la
naturaleza.
Actualmente 17 oficiales cursan subespecialidades en Venezuela, México y Cuba, 10 médicos militares
residentes en diferentes especialidades en el Hospital Militar y se han graduado a 6 oficiales en cursos en nivel
de Maestría.
En apoyo a las universidades se han graduado más de 150 médicos especialistas en cirugía, medicina,
ortopedia, ginecología, pediatría, patología, anestesia y radiología, además de la formación de 92 residentes en
las diferentes especialidades que oferta.
14

Revista Ejército Defensa Nacional

Edición Especial 2011

Aniversario del Cuerpo Médico Militar

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, mediante la
Orden Nº 22 del 19 de agosto de 2011, instituyó como nombre de las instalaciones del Hospital Militar Escuela
el del Doctor Alejandro Dávila Bolaños como justo reconocimiento a su legado histórico y patriótico.
En la actividad el Presidente de la República develizó la foto del Doctor Alejandro Dávila Bolaños, también
entregó póstumamente la Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria en reconocimiento a su
brillante labor desarrollada como apóstol de la medicina, a su heroísmo y patriotismo, lo que ha servido de
ejemplo para las nuevas generaciones de Médicos Militares. La distinción fue recibida por la señora Mercedes
Eliet Rodríguez, viuda de Dávila (foto 1).
También entregó póstumamente la Medalla Honor al Mérito de Sanidad Militar en Primera Clase, al Doctor
Alan Enrique Hodgson Rubí, en reconocimiento a su destacada labor como médico y jefe en el Centro de
Preparación Militar, Comandante de Brigada Hilario Sánchez Vásquez, demostrando valor y patriotismo. La
condecoración fue recibida por su señora madre Blanca Estela Rubí Sevilla (foto 2).
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Aniversario del Cuerpo Médico Militar
Felicitaciones de la Secretaria General del Ministerio de
Defensa
La Secretaria General del Ministerio de Defensa, Ruth Tapia
Roa, felicitó al Cuerpo Médico Militar por sus notables avances
en su proceso de organización y formación, así como en su
equipamiento, que lo ha llevado a convertirse en un referente de
excelencia por la atención médica que brinda.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega
Saavedra, otorgó la Medalla Honor al Mérito de Sanidad Militar en Primera Clase, en reconocimiento al
apoyo que brindan para la construcción del nuevo Hospital Militar, así como por las relaciones de trabajo y
cooperación existentes, al Licenciado Silvio Enrique Conrado Gómez, Director por Nicaragua ante el Banco
Centroamericano de Integración Económica (foto 1); Doctora Yara Pérez Calero, Intendente de la Propiedad
(foto 2); Licenciada Eda Magaly Meléndez, Representante del BCIE ante Nicaragua (foto 3); Doctora Sonia
Castro González, Ministra de Salud (foto 4); Doctor Enrique Beteta, Secretario General del MINSA (foto 5);
Mayor en condición de retiro Carlos Altamirano Arosteguí, Especialista en Ortopedia y Traumatología (foto
6) y Teniente Primero en condición de retiro, Ofilio Mayorga Mairena, Máster en Salud Pública, Especialista
en Organismo Táctico de Servicios Médicos (foto 7).
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En saludo al 32 Aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua se desarrolló el Octavo Congreso
Científico del Cuerpo Médico Militar.
Es importante señalar que en este Congreso participaron médicos especialistas, residentes y recién graduados
de la primera promoción de la Facultad de Medicina del CMM, así como enfermeras y estudiantes de la
Escuela de Enfermería, presentándose 31 trabajos científicos de
diferentes especialidades.
El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega
Saavedra, entregó certificados de reconocimiento y premios
a los tres mejores trabajos. Primer lugar el doctor José María
Sequiera Sánchez (foto 1), con el trabajo “Anemia y Cinética del
Hierro en pacientes con enfermedad renal”; el segundo lugar
fue para el Teniente Primero y doctor Carlos Ramiro Romero
Manfut (foto 2), con el trabajo científico “Experiencia en el
manejo de la patología suprarrenal por vía laparascópica” y el
tercer lugar lo ocupó el Teniente Primero y doctor Bismarck
Antonio Castillo Lugo (foto 3) con el trabajo científico sobre
“Experiencia en el manejo endoscópico de la coledocolitiasis”.
El acto de clausura fue presidido por el General de Brigada
Jaime René Darce Rivera, jefe del CMM, en donde hizo énfasis
en elevar cada día la calidad de la educación médica continua
y permanente, además de los trabajos de investigación factor
fundamental para la calidad y excelencia en la formación médica
que redundará en beneficio de la atención a nuestros pacientes
con calidad y calidez.
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Acto central del 32 Aniversario del Ejército de Nicaragua

32 ANIVERSARIO DE CONSTITUCIÓN DEL
EJÉRCITO DE NICARAGUA

En la Brigada de Infantería Mecanizada Héroe Nacional General de Hombres Libres Augusto C. Sandino se
celebró el 32 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua. A la ceremonia asistieron representantes
de todas las unidades del Ejército, Poderes del Estado e invitados especiales.
Durante la ceremonia se realizó el abanderamiento
al Batallón de Tropas Navales. El Comandante
Daniel Ortega Saavedra entregó la Bandera de
Combate al General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, quien a su vez traspasó el símbolo al Jefe
del Primer Batallón de Tropas Navales, Capitán de
Fragata José de los Santos Centeno Sánchez.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del
Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega
Saavedra, ascendió al grado de General de Brigada
a los Coroneles: Carlos Eduardo Duarte Orozco
(foto 1), Rigoberto Boanerges Balladares Sandoval
(foto 2) y Leonel José Gutiérrez López (foto 3).
1
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En total fueron ascendidos 221 oficiales al grado inmediato
superior, destacándose tres Generales de Brigada, un Capitán
de Navío, 4 Coroneles, 31 Tenientes Coroneles, 57 Mayores,
54 Capitanes, 4 Tenientes de Navío, 43 Tenientes Primero, 8
Tenientes de Fragata, 16 Tenientes.
“Este septiembre victorioso, el Ejército de Nicaragua
conmemora su 32 Aniversario, dedicado a ser plena garantía
para la vida de los ciudadanos nicaragüenses, en el cuido de
las fronteras, en el cuido de las reservas naturales, en el cuido
de los patrimonios nacionales, en la garantía de la seguridad
nacional, en el combate al narcotráfico y el crimen organizado,
en la atención solidaria a las familias nicaragüenses,
previniendo desastres y calamidades y acompañándolas
cuando los fenómenos de nuestra naturaleza golpean, nos
producen aflicción y desgracias y que la Defensa Civil del
Ejército de Nicaragua junto a los sistemas especializados de
los gobiernos nacional y local, procuran socorrer”, expresó el
Presidente Ortega.
El mandatario reconoció que el Ejército de Nicaragua se destaca por su gran labor de acompañamiento a los
procesos electorales y a las tareas de educación, salud y de presencia solidaria en tantos aspectos de la vida, que
la población reconoce, valora y aprueba decididamente.
Además felicitó a los miembros del Ejército por su “valiente y eficaz trabajo al servicio del pueblo. Todos los
nicaragüenses nos sentimos orgullosos de este Ejército sólido de raíces, principios y valores incuestionables,
este Ejército que asegura Soberanía y Paz, Patria y Libertad, Patria y Constitución, Patria y Trabajo para el
Desarrollo con Justicia Social”.
El Comandante Ortega rindió honor y gloria a los
héroes caídos en el cumplimiento del deber y extendió
su abrazo fraterno, de amor y solidaridad a todos sus
familiares.
Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando
y Bravo, tras felicitar a todos los miembros del Ejército
de Nicaragua por celebrar los 32 años de constitución
expresó: “Nuestro Ejército, es un Ejército de paz, que a
pesar de estar preparado para luchar hasta morir en el
combate defendiendo nuestra soberanía, trabaja por el
desarrollo en nuestra querida Nicaragua”.
“Es un Ejército que no solamente cuida nuestro
espacio aéreo, marítimo y terrestre, velando por la
integridad territorial de la nación y la paz dentro de sus
fronteras, sino que apoya y colabora en tareas sociales
como el cuidado del medioambiente, construcción de
carreteras, acompañando y apoyando actividades que
benefician a las comunidades, como jornadas de salud,
de educación y culturales”, agregó.
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Acto central del 32 Aniversario del Ejército de Nicaragua
La Secretaria General del Ministerio de Defensa, Ruth Tapia Roa, expresó
que el Ejército celebra sus 32 años de fundación al servicio del pueblo
nicaragüense continúa formando y desarrollando en sus soldados, los
más altos valores de servicios y amor a su Patria, para cumplir fielmente
con el mandato constitucional de defender y preservar los intereses
fundamentales de la nación, independencia e integridad territorial.
Externó su respeto y eterna gratitud a las familias de los valientes oficiales
y soldados, que a lo largo de estos 32 años entregaron sus vidas en
cumplimiento del deber, para heredarnos una Nicaragua libre y soberana
como la soñaron nuestros héroes y mártires, concluyó Tapia Roa.
Durante el acto, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió placas de reconocimiento
por parte de la Asamblea Nacional (foto1), Consejo Supremo Electoral
(foto 2), Corte Suprema de Justicia (foto 3), Fiscalía General de la República
(foto 4), Procuraduría General de la República (foto 5), Ministerio de
Defensa (foto 6), Policía Nacional (foto 7), Corte Centroamericana de
Justicia (foto 8), Presidente de la Asociación de Agregados de Defensa,
Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua (foto 9), el Jefe
del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza
Armada Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (foto 10), y
por el Presidente del Consejo Nacional de Universidades (foto 11).
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PALABRAS DEL COMANDANTE EN JEFE DEL
EJÉRCITO DE NICARAGUA
Hoy estamos conmemorando el
32 aniversario de constitución del
Ejército de Nicaragua. Queremos
agradecer la presencia de los que nos
acompañan.
En tan especial ocasión quiero, en
nombre de todos mis compañeros
de armas, reiterar a nuestro pueblo
la firme convicción y disposición
de servirles y al mismo tiempo,
agradecerles por la confianza
depositada en esta Institución que les
pertenece.
La confianza y credibilidad de
ustedes en este Ejército, por el
desempeño de nuestras misiones,
tareas y la satisfacción, son elementos
de gran motivación para continuar
aportando al bienestar de nuestra
nación. Seguimos trabajando con
mucho dinamismo y fortaleza en
cumplir nuestras responsabilidades
legales y constitucionales.
SOBERANÍA NACIONAL
Todos nuestros componentes terrestres, aéreos y navales están dispuestos de manera permanente y coordinada
en la defensa de nuestro territorio. Con patriotismo, dignidad, decoro, valentía y firmeza hacemos valer los
intereses de la nación en nuestras fronteras.
No existen horarios ni dificultades para que nuestros marineros, pilotos y tropas se movilicen por cualquier
punto de la geografía nacional, patrullando, volando o navegando, para cumplir con el sagrado deber
constitucional de defensa de la soberanía nacional e integridad de nuestro territorio.
A la par de esta titánica labor de resguardo de nuestras fronteras, mares y espacios aéreos, seguimos
contribuyendo, junto a otras instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, en los procesos de
defensa que se ventilan en la Corte Internacional de Justicia, y en la aplicación estricta del Decreto No. 79 del
2009 del Presidente de la República, que reglamenta la navegación en nuestro soberano Río San Juan.
El Río San Juan es símbolo de patriotismo y dignidad, y junto con todo nuestro pueblo, este Ejército lo vigila y
defiende para frenar las pretensiones que existen sobre él. Nuestro reconocimiento a todos los nicaragüenses
que durante este período hemos defendido unidos la soberanía del río y de Harbour Head, espacios del suelo
patrio que no permitiremos jamás que sean cercenados.
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SEGURIDAD NACIONAL
La nación entera conoce que la misión principal de este Ejército es la defensa de la Soberanía y la integridad del
territorio. Nicaragua y los nicaragüenses nos dan los recursos humanos y materiales para crear las capacidades
necesarias y cumplir con ese mandato sagrado de la Constitución.
Esas capacidades creadas en su Ejército son, como hemos dicho en otras oportunidades, un recurso de
orden estratégico que aporta, bajo el cumplimiento de leyes que nos vinculan y la realidad del país, en tareas
relevantes como la seguridad y el desarrollo nacional, la preparación y asistencia de nuestra población afectada
por desastres, y por supuesto, nos permite cumplir el rol de un Ejército en tiempos de paz, haciendo tareas de
apoyo a nuestro pueblo.
Si la seguridad nacional es la condición permanente de soberanía, independencia, integridad territorial,
paz, justicia social, y provee las garantías necesarias a la nación, para la vigencia de los intereses y objetivos
nacionales frente a cualquier amenaza, riesgo, agresión, sean tradicionales o no tradicionales, por eso, este
Ejército aporta a ella. Por eso, todos y cada uno de los miembros de esta institución, lo seguiremos haciendo.
Si la defensa es la capacidad del Estado para brindar protección a sus intereses y objetivos nacionales, mediante
la disposición coordinada de todas las energías, fuerzas morales y materiales de la nación, tengan la plena
seguridad que somos los primeros, por patriotismo y deber constitucional, los que defenderemos la Patria.
La defensa es el medio que tiene Nicaragua con la finalizad de garantizar la seguridad del país, a través de la
ejecución de planes y acciones de carácter estratégico, destinadas a prevenir o superar las amenazas y riesgos
que nos acechan.
Por ello, el Ejército, además de los planes de defensa, desarrollamos el Plan de Lucha contra el Narcotráfico
y Crimen Organizado, y el Plan Permanente de Seguridad en el Campo, que contribuyen significativamente
a que Nicaragua siga siendo el país más seguro de la región. La principal amenaza a la seguridad nacional la
constituye el narcotráfico y el crimen organizado.
Nicaragua es el centro del Continente y nos encontramos, junto a los otros países centroamericanos, conformando
esta franja de tierra que une a América del Norte con América del Sur. Nicaragua y Centroamérica, tenemos,
al sur, la región del planeta que mayor producción de droga tiene, estimándose que unas 200 mil hectáreas de
cultivo anualmente producen de 1,500 a más toneladas de cocaína.
Nos encontramos entre un sur, produciendo inmensas cantidades de droga, y un norte violento lleno de maras
y sicarios, con los cárteles que transitan la droga hacia los países de mayor consumo. Son inmensas cantidades,
de miles y miles de millones de dólares las que se deben mover, para cultivar y transportar la droga, y mucho
más inmensas deben ser las ganancias producto de su venta. Si inmensas son las ganancias, inmensas deben
ser las posibilidades que tienen las organizaciones criminales para intentar comprar voluntades y facilitar sus
operaciones.
Junto al narcotráfico, caminan las intenciones de reclutar, comprometer, generar dependencia, obtener
información, ganar influencia, crear redes y capacidades logísticas. Junto al narcotráfico, caminan las
intenciones de volver a Nicaragua país consumidor. Junto al narcotráfico, también caminan las intenciones
de corroer todo lo que esté a su alcance, individuos, grupos e instituciones, para tener capacidad sostenida de
acción, para asegurarse impunidad y capacidad de intimidar y castigar a quienes se les opongan.
Por eso es que desarrollamos la estrategia del muro de contención, la que contiene todas las medidas de
inteligencia y planes operacionales, para incautar la mayor cantidad de droga posible en las áreas de acceso
inmediato al territorio nacional. En el desarrollo de esta estrategia orientada por el Presidente de la República,
el Ejército de Nicaragua, en este período, ha incautado casi ocho toneladas y media, acumulando desde el año
2000 a la fecha más de 110 toneladas de cocaína.
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Bajo esta estrategia, Nicaragua es la nación que más operaciones de captura de drogas realiza en la región.
Lo decimos, convencidos de la responsabilidad y eficiencia con que actuamos. Y lo decimos, porque a nivel
internacional nos lo reconocen. Además de las incautaciones, también con la intensidad de las operaciones que
este país realiza, se estima que cerca de 300 toneladas de droga no ingresan anualmente al territorio nacional,
obligando a las rutas de trasiego a desviarse en otras direcciones.
Con ese titánico esfuerzo, en cumplimiento de la estrategia del muro de contención, estamos evitando
que inmensas cantidades de droga ingresen e impacten de manera destructiva en los principales núcleos
poblacionales de nuestro país. Con este esfuerzo, nos estamos asegurando que entre más drogas incautemos y
desviemos de nuestro país, será menor el consumo y contribuiremos a evitar el asentamiento de redes logísticas
del narcotráfico internacional en Nicaragua.
Con los niveles de violencia existentes en los países del norte de Nicaragua, debemos fortalecer nuestras
capacidades en esa dirección, tal como lo hemos estado haciendo en la dirección del sur. Seguramente estaremos
en capacidad de lograrlo, pero tenemos que hacerlo oportunamente. Las medidas y planes a impulsar al norte,
deben corresponderse con el nivel de riesgo, pero sobre todo, deben ser anticipados, porque es mejor evitar y
contener, que de manera tardía pretender restituir niveles de seguridad perdida.
Todas las acciones de la nación a implementar al norte, deberán tener como objetivo evitar el traslado de la
violencia hacia nuestro país. Para esto estaremos en primera fila y apoyaremos a nuestros hermanos de la
Policía Nacional y su jefatura, en el combate a la criminalidad organizada y delincuencia común, a quienes les
reafirmamos que cuenten con todo nuestro respaldo moral y operacional.
La seguridad y defensa no es responsabilidad de las instituciones que por mandato de ley nos corresponde
actuar. La seguridad y defensa de la nación es responsabilidad de todos, porque a todos nos beneficia y por ello,
debemos de continuar unidos, apostando en su mejoramiento como un solo sistema o estrategia de nación.
Todos debemos de sentir orgullo por los logros alcanzados, y más orgullosos estaremos si por las acciones a
tomar, seguimos avanzando en fortalecer la seguridad de nuestro país.
Nuestros aportes seguirán firmes, cumpliendo con las responsabilidades que nos dan la Constitución y las leyes
de importancia vital en estas tareas, como lo son la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Democrática,
la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras; estas leyes, de reciente y necesaria creación, así como la Ley 181 o
Código Militar, la Ley General de Aeronáutica Civil y la Ley General de Transporte Acuático, entre otras.
Debemos de continuar fortaleciendo nuestras capacidades de inteligencia nacional y las capacidades de
interdicción aérea y naval. Por ello, hoy fue abanderado el Primer Batallón de Tropas Navales, el que se
incorporará a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
En cumplimiento del Plan de Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado y el Plan Permanente de
Seguridad en el Campo, durante este período hemos tenido como resultado, además de las casi 8 y media
toneladas de cocaína incautadas, lo siguiente: La destrucción de 7 mil 500 plantas de marihuana, la captura de
40 vehículos, 5 medios aéreos y 32 navales, así como la captura de 147 narcotraficantes.
La incautación de 898 armas ilegales, 40 de ellas de uso restringido; la incautación de casi 100 mil dólares
en efectivo, que fueron entregados a las autoridades correspondientes; la desarticulación de 36 expresiones
delincuenciales; la captura de mil 774 personas vinculadas a actividades delictivas, en coordinación con
nuestros hermanos de la Policía Nacional. Capturamos también 70 medios navales en actividades de pesca
ilegal, y recuperamos casi 2 mil 500 semovientes, víctimas de las actividades del abigeato.
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Estos resultados expresan mayores niveles de eficiencia en la seguridad del campo y áreas rurales, facilitando
la seguridad de la vida misma y de actividades productivas de importancia para la economía nacional, como el
café y la ganadería, entre otros. Nos llena de gran satisfacción, el reconocimiento que hacen nuestros pequeños,
medianos y grandes productores de café, ganado, los comerciantes, transportistas y gremios, al desempeño de
nuestras unidades territoriales, que se movilizan apoyándolos en esas zonas rurales.
APORTE AL DESARROLLO NACIONAL
En el Ejército de Nicaragua tenemos claridad del rol y aporte que podemos dar a los esfuerzos del desarrollo
nacional. Estamos compenetrados de las grandes metas de la nación, en materia de infraestructura vial,
puertos, aeropuertos, turismo y energía, todos de gran beneficio para el país. Por ello, tenemos conciencia que
este recurso de orden estratégico, sin descuidar su misión principal, debe de contribuir a la consecución de
metas que, como la represa hidroeléctrica de Tumarín, permitirá a Nicaragua, en corto tiempo, ir cambiando
la matriz energética.
Nicaragua, según datos, tiene una masa forestal de cerca de 30 mil kilómetros cuadrados de bosques, agrupados
en un poco más de 70 áreas protegidas. Si no detenemos el nivel de deterioro de estas reservas, estaremos
también afectando las cuencas hídricas que fluyen sus aguas hacia las represas que están proyectadas.
Por eso, la protección de las principales reservas, desde el Batallón Ecológico a conformar, más allá de la
protección de la flora y la fauna, el cuido de las reservas, es un asunto de seguridad nacional para el desarrollo
sostenible de nuestra nación. Presidente, este esfuerzo del Batallón Ecológico, que ha contado con su apoyo,
estará listo para ser abanderado en honor al pueblo de Nicaragua, en las próximas semanas.
Pueblo de Nicaragua, ante la dinámica actual del desarrollo del país, en el Ejército tenemos la responsabilidad
institucional de contribuir, desde nuestras capacidades humanas, materiales y operacionales, a los grandes
proyectos de beneficio nacional.
PLANES ANTE DESASTRES
Como parte del Sistema Nacional de Prevención de Desastres, continuamos avanzando en la preparación,
atención y mitigación de daños y afectaciones a nuestra población. Contamos con un plan ante desastres,
constantemente actualizado por la Defensa Civil y el Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua.
En este plan, tenemos previsto todos los escenarios posibles, y los niveles de riesgo para nuestra población. Ahí
contemplamos terremotos, maremotos, erupciones, huracanes, inundaciones, incendios de gran envergadura,
y ante cada posibilidad, están planificadas acciones de búsqueda, salvamento, rescate y atención a la población.
El año pasado, conformamos y abanderamos la Unidad Humanitaria de Rescate, como estructura permanente
del Ejército, y al día de hoy, junto con otros componentes de tropas, estamos mejor equipados, y con ello,
nuestro pueblo en mejores condiciones de ser asistido cuando la naturaleza nos afecte.
En cumplimiento de estas tareas, queremos destacar como datos relevantes en este período, la ejecución de 13
proyectos encaminados a crear fortalezas territoriales, capacitando a 395 mil 800 personas, principalmente en
el nivel comunitario. Fueron organizados y capacitados 12 centros de operaciones de desastres, 254 comités;
254 brigadas, elaborándose igual número de planes y desarrollándose 240 simulacros ante escenarios de riesgos
diversos.
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TAREAS DE PROTECCIÓN AL MEDIOAMBIENTE
Igualmente, queremos destacar que este año, en la protección del medioambiente, hemos contribuido junto
con otras instituciones, como el MARENA e INAFOR, municipalidades y organizaciones ambientalistas, en la
siembra de más de 125 mil árboles de diferentes especies, en zonas deforestadas. Realizamos también jornadas
de limpieza en las lagunas de Xiloá y Tiscapa, hemos garantizado la protección de los refugios de vida silvestres
de Chacocente y La Flor, permitiendo el desove de más de 25 mil tortugas. Igualmente, en cooperación y
apoyo a otras instituciones, se han retenido más de cien mil pies de madera y 500 tucas de especies prohibidas,
extraídas ilícitamente de áreas protegidas.
APOYO INSTITUCIONAL
El Ejército de Nicaragua siempre ha aportado y dado sus mejores esfuerzos para la elección de autoridades
en los distintos procesos electorales. En ese sentido, hemos apoyado a las autoridades del Consejo Supremo
Electoral, en el Proceso de Verificación Ciudadana realizado en el mes de julio recién pasado. Con nuestras
tropas, Fuerza Aérea y Fuerza Naval, apoyamos la seguridad y transportación del material para los 4 mil 296
centros de verificación, empleando en este esfuerzo 3 mil 200 efectivos y 130 medios de transporte terrestre; 34
medios navales y 8 medios aéreos, así como 210 medios de comunicación.
Queremos dar a conocer a nuestro pueblo, que ya hemos establecido todas las coordinaciones con las
autoridades del Consejo Supremo Electoral, para apoyar las elecciones generales de noviembre próximo.
Estaremos contribuyendo y apoyando la transportación de funcionarios y material electoral a los lugares más
remotos, disponiendo para ello, el personal y los medios de transportes terrestres, aéreos y navales necesarios,
para asegurar en esos lugares el ejercicio del voto.
Igualmente intensificaremos nuestro patrullaje en las zonas de montañas y rurales, en coordinación con la
Policía Nacional, para crear las mejores condiciones de seguridad, y permitir que los nicaragüenses se desplacen
seguros a los centros de votación y Juntas Receptoras de Votos.
Esta Patria se merece lo mejor de todos nosotros; por eso, en el Ejército de Nicaragua estamos seguros que estas
elecciones continuarán en paz, respeto, armonía, y donde prevalecerán los aspectos de interés de la población
para hacer de estas elecciones una gran fiesta nacional.
TAREAS DE APOYO A LA POBLACIÓN
Durante el presente período, hemos continuado desarrollando tareas de apoyo a la población y en ese sentido,
queremos destacar el apoyo al Ministerio de Salud, participando en 22 jornadas de salud, vacunación y
abatización, logrando visitar más de 70 mil viviendas y beneficiando a más de 350 mil habitantes.
Destacamos la realización de ejercicios médicos, en conjunto con el Ministerio de Salud y las unidades médicas
de los Estados Unidos, brindando más de 20 mil consultas a pobladores de diferentes localidades.
Aseguramos el traslado y la entrega de más de cinco millones de galones de agua, beneficiando a 192 barrios
de los municipios de Managua, Mateare y Tipitapa, actividad que venimos desarrollando conjuntamente con
ENACAL, con la Unidad Humanitaria de Rescate y el Comando de Apoyo Logístico del Ejército de Nicaragua.
Apoyamos en la atención de 964 familias que se encontraban en los albergues, y a 247 que habitaban en los
edificios destruidos por el terremoto, trasladándolos a las nuevas casas entregadas por el Gobierno. Con el
Cuerpo de Ingenieros y las alcaldías hemos realizado la reparación y mantenimiento de 539 kilómetros de
caminos rurales, en zonas altamente productivas, beneficiando a 110 mil pobladores de diferentes municipios.
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Hoy han sido ascendidos un total de 221 oficiales. Los ascensos son la expresión de reconocimiento al trabajo
desempeñado, y se dan por el cumplimiento de todos los parámetros establecidos en el Ejército de Nicaragua
para la carrera militar. Nuestro reconocimiento y felicitaciones a los Generales de Brigada, Carlos Duarte,
Rigoberto Balladares y Leonel Gutiérrez. A los Coroneles Uriel Moreno, José Dolores Hernández, José Alberto
Ramírez, Manuel Guevara y el Capitán de Navío Salvador Santos Montoya. Nuestro reconocimiento a todos
los compañeros y compañeras ascendidos el día de hoy. A los 31 Tenientes Coroneles, los 57 Mayores, los 58
Capitanes, los 51 Tenientes Primeros y los 16 Tenientes.
Todos deben recordar que los grados militares son símbolos de honor y de mayores responsabilidades y
compromisos con nuestra Patria y la Institución. Felicitaciones también a sus familiares, de los que estamos
seguros están junto a nosotros orgullosos de ellos.
COOPERACIÓN
Durante este período hemos venido realizando gestiones de cooperación con diferentes países y fuerzas
armadas amigas, para continuar fortaleciendo nuestras capacidades en beneficio de todos los nicaragüenses.
En ese sentido, hemos desarrollado visitas a Brasil, Estados Unidos, Federación de Rusia, Venezuela, Taiwán y
México, y de todos hemos recibido la expresión de amistad y cooperación en diferentes temas.
Presidente, el año pasado, en esta misma fecha, en el acto del aniversario del Ejército usted leyó la carta de
respuesta a sus gestiones que le había enviado el Presidente de la Federación de Rusia. En ella se destacaba la
posibilidad y disposición de colaborar en temas relacionados a la prevención y mitigación ante situaciones de
emergencia. Durante mi visita a la Federación de Rusia en octubre pasado nos convencimos de la disposición
de este hermano país de colaborar con Nicaragua.
Hoy queremos informar a nuestro pueblo que las gestiones hechas por usted ante la Federación de Rusia se han
materializado, mediante la entrega de ayuda por el monto de 26 millones y medio de dólares, para tres años,
en la que se contempla, entre otros aspectos:
La modernización del Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales, la adquisición de
máquinas ingenieras para la reconversión del Cuerpo de Ingenieros, la adquisición de equipamiento moderno
para la Unidad Humanitaria de Rescate, la realización de operaciones contingentes para la destrucción de
artefactos explosivos y remanentes de guerra; y la de 2 hospitales de campaña para la atención médica en
situaciones de desastres, con capacidad de 70 camas cada uno.
Sin lugar a dudas, esta valiosa cooperación será de gran utilidad y beneficio del pueblo de Nicaragua, porque
enfrentaremos con mayores capacidades las ocurrencias de desastres. Mil gracias por ese apoyo al Ministerio
de Emergencia de la Federación de Rusia.
AGRADECIMIENTO
Queremos, en este acto, aprovechando la oportunidad que nos da la presencia de los medios de comunicación,
agradecer a todo el pueblo de Nicaragua el reconocimiento y confianza a esta institución, que no es más que el
pueblo mismo uniformado, actuando en su propio beneficio.
Nuestro saludo, aprecio y reconocimiento, a los integrantes de los componentes terrestres, aéreos y navales de
esta Institución heredera del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. Los logros alcanzados
son de todos los que orgullosos vestimos el uniforme del Ejército de Nicaragua y son la expresión de patriotismo,
dignidad, decoro, lealtad, valentía, disciplina, honor, dedicación, honestidad, firmeza, ética, humildad, y por
supuesto, son la expresión del amor a esta Patria y este pueblo, por el que somos capaces de dar la vida para
servirle y defenderle.
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Los 80 mil servicios operativos de nuestras tropas; las mil 800 horas de vuelo de nuestra Fuerza Aérea, y las
70 mil millas navegadas por nuestra Fuerza Naval, son cifras claras de la intensidad de nuestro trabajo en
defensa por el bienestar de nuestro país. Los 4 compañeros caídos en el cumplimiento de misiones en este
período expresan las firmes convicciones patrióticas de este Ejército... en honor a ellos, y por todos los caídos
en defensa de los sagrados intereses de la nación, les pido un minuto de silencio.
Queremos aprovechar la ocasión para agradecer el apoyo de los poderes de Estado a la Asamblea Nacional,
Corte Suprema de Justicia y Consejo Supremo Electoral; agradecer a todas las instituciones sin excepción,
entes autónomos, alcaldías, autoridades, sectores en general, por permitirnos interactuar y recibir el apoyo
necesario para cumplir nuestras metas, y a los medios de comunicación, por darlos a conocer a nuestro pueblo.
Nuestro especial agradecimiento al Presidente de la República por todo su apoyo. Usted, Presidente, nos
ha permitido fortalecernos para el bien de nuestra Patria, para el bien de nuestro pueblo; hoy, con su firme
respaldo, estamos en mejores condiciones de cumplir con lo que nos mandata la Constitución y las leyes del
país. Mil gracias Presidente, por su apoyo.
Queremos agradecer de manera especial al pueblo y Gobierno de la Federación de Rusia, a su Ministerio de
Defensa, sus Fuerzas Armadas y al Ministerio de Situaciones de Emergencia, por esa generosa cooperación,
que reitera los lazos de amistad entre nuestros países y cuerpos armados. Nuestro agradecimiento también a
las fuerzas armadas de países como Taiwán, México, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Francia y España, entre
otros, por el apoyo que nos han brindado en la preparación de personal y equipamiento.
Agradecemos a las instituciones públicas, privadas y organismos, que este día nos entregaron placas de
reconocimiento. De igual forma, agradecemos a quienes, por diferentes vías, nos han hecho llegar su mensaje
de felicitación por esta fecha. Nuestros saludos a nuestros hermanos en condición de retiro, gracias por sus
aportes y siéntanse orgullosos de haber pertenecido a esta institución.
El aniversario del Ejército de Nicaragua cada 2 de septiembre es en honor al Ejército que encabezó el General
Sandino, y en este acto queremos reiterar nuestro eterno respeto a los hombres y mujeres que con decisión,
valentía y dignidad, entregaron sus vidas en defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial.
A ellos, nuestro respeto y homenaje. Su ejemplo y patriotismo son y serán siempre, referencia para las nuevas
generaciones de oficiales.
Felicitamos y agradecemos también a nuestros familiares por apoyarnos a cumplirle a la Patria como fieles
soldados. Nuestros logros también les pertenecen a ustedes. Para finalizar, quiero en este aniversario y en este
septiembre de la Patria, reafirmar nuestra vocación de servicio, tal como nos enseñaron aquellos que, al morir,
nos heredaron la tarea de construir una Patria digna, justa y próspera.

¡General José Dolores Estrada, luchó por la Patria!
¡Sargento Andrés Castro, luchó por la Patria! ¡General Benjamín Zeledón, luchó por la Patria! ¡General
Augusto C. Sandino, luchó por la Patria!
¡Viva el 32 Aniversario del Ejército de Nicaragua!
¡Viva el Ejército de Nicaragua!
¡Patria y Libertad!
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GENERALES DE BRIGADA

DUARTE OROZCO CARLOS EDUARDO
BALLADARES SANDOVAL RIGOBERTO BOANERGES
GUTIÉRREZ LÓPEZ LEONEL JOSÉ
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CORONEL
MORENO COREA URIEL ESTEBAN
HERNÁNDEZ PALACIOS JOSÉ DOLORES
GUEVARA ROCHA MANUEL GEOVANNI
RAMÍREZ GUEVARA JOSÉ ALBERTO

CAPITÁN DE NAVÍO
SANTOS MONTOYA ANTONIO SALVADOR
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TENIENTE CORONEL
TAMARIS EDDY ALBERTO
CASTELLÓN CASTILLO JOSÉ ANTONIO
MORALES MINA FRANCISCO JOSÉ
CASTELLÓN ZELAYA JUAN ARMANDO
MARTÍNEZ ALEMÁN ROGER ANTONIO
MARTÍNEZ CONTRERA GERARDO JESÚS
RUGAMA MAIRENA JOSÉ RAMIRO
TÓRREZ MATUS JUAN DE JESÚS
DÍAZ TAPIA RÓGER JOSÉ
MAYORGA REYES CARLOS ANTONIO
MEJÍA YADER ISRAEL
VADO JOSÉ RAMÓN
GARCÍA GUTIÉRREZ DOUGLAS ANTONIO
MARTÍNEZ RUIZ NICOLÁS ENRIQUE
COREA FRANCISCO CRUZ
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VALLE SELVA NORMAN ENRIQUE
PAVÓN ÁLVAREZ ENRIQUE JOSÉ
ALFARO VELÁSQUEZ MIGUEL ÁNGEL
GARCÍA CENTENO DENIS RODOLFO
LAGOS CARRASCO CARLOS ENRIQUE
RAMOS GUSTAVO ADOLFO
RUEDA MARTÍNEZ SILVIO JOSÉ
URBINA FERRETY NÉSTOR ALBERTO
CASTILLO JUÁREZ JOSÉ RAMÓN
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ PEDRO JULIO
ICABALCETA VALVERDE ARNOLDO AGUSTÍN
MEDRANO TORRES EDWING RAMÓN
MONCADA VALENZUELA FRANCISCO ALLAN
MONTENEGRO MARTÍNEZ OMAR JOAQUÍN
TORRES SEVILLA LUIS ANTONIO
SOZA ZAMBRANA FÉLIX MANUEL
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MAYOR
AVENDAÑO LÓPEZ VICENTE DE JESÚS
MURILLO OBANDO JIMMY JULIO
CENTENO OROZCO JUAN JOSÉ
ESPINOZA MEZA MANUEL EFRAÍN
LAZO HERNÁNDEZ JOSÉ DOMINGO
NORORI EDWIN GUILLERMO
OBANDO RIVAS ADOLFO ANTONIO
PINEDA GRANADOS MAURICIO ENRIQUE
DÁVILA MEDRANO JOSÉ MANUEL
GAGO JIMÉNEZ JOSÉ LUIS
GONZÁLEZ PAVÓN FRANCISCO JOSÉ
JUÁREZ HERNÁNDEZ CRISTÓBAL MAURO
LAGOS SÁNCHEZ EDDY EVARISTO
LAGUNA MEDINA JOSÉ VICENTE
MARTÍNEZ MARLON ANTONIO
MENDIETA ALDO MARTÍN
POVEDA CASTRO CARLOS SALVADOR
SÁNCHEZ CENTENO JANNETTE DEL CARMEN
SÁNCHEZ GUTIÉRREZ HARRY THOMÁS
URBINA FONSECA ROBERTO CARLOS
VALLE ÁLVARO JOSÉ
VALLECILLO ESTRADA CARLOS ALBERTO
VÁSQUEZ GARAY OSCAR DANILO
ZAMORA CASTRO CARLOS ADOLFO
ROCHA JOAQUÍN JOSÉ
LÓPEZ COCA FIDEL OMAR
SANDOVAL MEDINA FRANCISCO JAVIER
BARBERENA QUEZADA EDWIN ERNESTO
BLANDÓN HERRERA FREDDY
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CASTRO VELÁSQUEZ JOSÉ AGUSTÍN
FONSECA QUANT JERÓNIMO MIGUEL
GONZÁLEZ RODOLFO ANTONIO
HERRERA TERCERO WILBERTO JOSÉ
JIRÓN QUINTANA JOSÉ ANTONIO
LARGAESPADA ARÁUZ MAURICIO JOSÉ
MAIRENA ARAGÓN DENIS ANTONIO
MARTÍNEZ CORTÉZ GUSTAVO ADOLFO
MONTALVÁN ACUÑA LUIS ANTONIO
MUÑOZ EMILIO CONCEPCIÓN
OSORIO FELIPE DE JESÚS
PÉREZ NELSON SALOMÓN
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ SERGIO AMÍLCAR
RUIZ AGUILAR GERMÁN ENRIQUE
SOZA RODRÍGUEZ ULISES JAVIER
TEJADA HERRERA DAVID ERNESTO
TÉLLEZ HERNÁNDEZ LÉSTER MANUEL
TÉLLEZ SOZA RONALD
VILLAVICENCIO HUMBERTO SALVADOR
BALTODANO GUTIÉRREZ FREDDY ANTONIO
GUTIÉRREZ VARGAS CECIL ARMANDO
MERCADO VALLE OSCAR ANTONIO
PARADA ÁLVAREZ MARLON JOSÉ
ROCHA CARRILLO ALDO GAMALIEL
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ JAVIER ANTONIO
RUIZ DELGADILLO JOSÉ RAÚL
VÁSQUEZ HERNÁNDEZ ALDO MARTÍN
PORRAS TÉLLEZ MARTHA DEL CARMEN
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CAPITÁN
MORALES BERMÚDEZ RONALD ANTONIO
PINEDA BARRIOS LUIS ADOLFO
ROJAS HERMÓGENES SÓCRATES
MEDINA JULIO CÉSAR
FUERTES MC.REA JOSÉ MANUEL
GUTIÉRREZ VILLALOBOS LUIS EMIR
MUÑOZ GUIDO BISMARCK AGUSTÍN
NARVÁEZ RÍOS MARIO JOSÉ
LÓPEZ ESTEBAN LEONEL ANTONIO
SALMERÓN RODRÍGUEZ NOEL FRANCISCO
WEIMAR FLORES EDUARDO JOSÉ
JUÁREZ FLORES MANUEL IVÁN
SANDINO CALDERÓN ARLEN MEYLIN
SALINAS PALMA ERICK GABRIEL
ALEMÁN BARQUERO JULIO TRINIDAD
CASTRILLO MILTON DOMINGO
SERRANO RIVERA MARÍA JOSÉ
RENTERÍA ORTIZ JOSÉ LUIS
SOBALVARRO AYESTAS ÁLVARO FÉLIX
ZAMBRANA ORTEGA ROBERTO JAVIER
CHÁVEZ CORRALES LUIS ALBERTO
GUTIÉRREZ MALTEZ GABRIELA IRENE
ROMERO MANFUT CARLOS RAMIRO
JOHNSON WATSON NAAMAN ANTONIO
CASCO FUENTES JENSIS FRANCISCO
ORTÍZ HARVIN ANDRÉS
AVILÉS SOLÓRZANO NELSON AUGUSTO
RIVERA TERCERO ENA MARÍA
FLORES PADILLA BROOKLIN ANTONIO
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BLANDINO MIGUEL ÁNGEL
JARQUÍN CLARIBEL DE LOS ÁNGELES
LÓPEZ SEVILLA JOEL
NOVOA CRUZ JOSÉ INÉS
BERRÍOS HUMBERTO JOSÉ
NICARAGUA CANO LUIS ALBERTO
CISNE MAYORGA ARIEL SIMÓN
TORRES SEQUEIRA ULISES
GUTIÉRREZ MENESES ABSALÓN CÉSAR
DÁVILA DELGADO MARIO JOSÉ
SÁNCHEZ RAMÍREZ MARÍA LEONOR
MENDOZA REYES RODOLFO JOSÉ
SOMOZA VÁSQUEZ MARLON FRANCISCO
MARTÍNEZ LINARTE RICARDO JAVIER
BACA MEJÍA SAÚL ALEXANDER
FLORES LÓPEZ ROMMEL ENRIQUE
MOJICA ALGUERA EVERT RAFAEL
CASTILLO RUIZ LEÓNIDAS RUBÉN
RIVAS NAVARRO MILTON PASTOR
GONZÁLEZ LÓPEZ DOMINGO JAVIER
SALGADO MERCADO FRANKLIN JOSÉ
HERRERA ABENDAÑO ANTONIO
GUTIÉRREZ HURTADO LÉSTER ADONIS
HERRERA LUNA YADER ANTONIO
GALEA MALTA LIZBETH MARÍA
ORTEGA NOGUERA ELÍAS RENÉ
SALGADO TURMAN ESMIR
SOZA OBANDO CARLOS ANDRÉS
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TENIENTE PRIMERO

ALONSO BRENES MEDMAR KUBLAY
MARTÍNEZ PICADO RICARDO AJAX
MENA PÉREZ JAVIER IGNACIO
VALLE CANTARERO BISMARCK ANTONIO
QUINTANILLA MONJARREZ ANGÉLICA MARÍA
MARÍN MORALES ERICK GIOVANNY
NARVÁEZ GÓMEZ DENIS ALBERTO
PINEDA HERRERA WALTER ANTONIO
MEDAL CHÁVEZ LENNON ERNESTO
RODRÍGUEZ FLORES DOUGLAS ALONSO
MARTÍNEZ PACHECO CARLOS ALBERTO
OTERO VALDEZ RODOLFO ANTONIO
AMADOR LÓPEZ LUIS ENRIQUE
PÉREZ GONZÁLEZ EMIR JOSUÉ
RIVERA ORDÓÑEZ ISAAC FILEMÓN
SALAZAR MARÍN DAVID
BUSTOS SÁNCHEZ LUIS MANUEL
NARVÁEZ TORRES ALEX IVÁN
VALLEJOS GUTIÉRREZ CÉSAR AGUSTO
MOLINA MORENO ENMANUEL DE JESÚS
TÉLLEZ TÉLLEZ VÍCTOR IVÁN
GARMENDIA HERNÁNDEZ SILVIO ALBERTO

MASÍS GARCÍA LEONEL ERNESTO
PÉREZ BLANCO JOSÉ LUIS
PÉREZ MEDAL TOMÁS ANTONIO
GUEVARA SÁNCHEZ FRANCISCO GABRIEL
AYERDIS TORRES MARVIN JOSÉ
AGUILAR NARVÁEZ JOSÉ BLADIMIR
MEDRANO CARVAJAL GUSTAVO ADOLFO
ALEMÁN CRUZ YADER ENRIQUE
CRUZ TALAVERA RODOLFO ANTONIO
MARTÍNEZ CHAVARRÍA GLENDA LILLIETH
VIVAS CASTELLÓN GUILLERMO MARTÍN
MONTERREY LUGO FRANCISCO EDUARDO
MOLINA CRUZ JOEL
HERRERA MONCADA EVER JOEL
CALDERA REAL OCTAVIO ALFONSO
OBANDO LÓPEZ KARLA PATRICIA
ARGÜELLO MONTEALEGRE ARIEL NOEL
LORÍO GARCÍA PABLO ULISES
SOTO GAITÁN ALEJANDRO ENRIQUE
BLANCO BARQUERO RAMIRO IGNACIO
GUARDIÁN BENAVENTE MIGUEL ANTONIO

TENIENTE DE FRAGATA
CAMPOS SANTOS HENRY NOEL
ARIAS LÓPEZ JOSÉ MARÍA
BALTODANO UGARTE VICENTE ROBERTO
CORRALES GUEVARA CÉSAR ANTONIO
CORTEZ RODRÍGUEZ WILMER ANTONIO
FLORES CERDA FRANCISCO JAVIER
GONZÁLEZ BALTODANO JULIO HUMBERTO
MAYORGA BOLAÑOS PEDRO IGNACIO
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TENIENTE
ESPINOZA CERDA SERGIO ANTONIO
BRIONES MONTALVÁN JOSMAR ULISES
SALAS CHAVARRÍA MARCO ANTONIO
ZAPATA VEGA JULIO ALEXANDRU
VALDEZ ÁLVAREZ JOSÉ BISMARCK
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ NELSON JAVIER
QUINTANA FLORES LAURA VALESKA
TALAVERA CARRASCO JOSÉ LUIS
SEQUEIRA ARGÜELLO DIMARA YAHOSCA
MATUS VINDELL JOSÉ LUIS
DÁVILA RIVAS ISAAC FRANCISCO
LEÓN BURGOLIN CRISTÓBAL FRANCISCO
AGUIRRE LÓPEZ DAVID GUILLERMO
CORRALES CALLEJAS OMAR ANTONIO
HUEMBES MERCADO MANUEL DE JESÚS
SEVILLA HERNÁNDEZ MARLOVIO JOSÉ
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Desfile Militar

DESFILE MILITAR EN HONOR AL HEROICO
PUEBLO DE NICARAGUA

El Ejército de Nicaragua concluyó su jornada de celebración del 32 Aniversario de constitución, con un desfile
militar en la ciudad de Managua, en el que mostró sus tropas, técnica de infantería naval y aérea, en honor al
pueblo de Nicaragua.
Durante el desfile militar en la Avenida Simón Bolívar, las tropas y técnica militar recibieron el aplauso de la
población que se congregó para disfrutar de la marcialidad de las diferentes especialidades del Ejército, surgido
de las entrañas del pueblo nicaragüense.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, expresó que cada aniversario es un homenaje
al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, que encabezó
el Héroe Nacional General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino, al
que el Ejército de Nicaragua, fiel y leal heredero de la gesta patriótica
del General Sandino, y de los más dignos valores de la Patria, realiza
este desfile militar en honor al heroico pueblo y en celebración del 32
Aniversario de la Institución castrense.
Destacó que con este desfile militar, ante el pueblo, y en honor a él, el
Ejército de Nicaragua ratifica que “no somos más que el pueblo mismo,
uniformado” y se propuso interactuar con el pueblo para fortalecer este
sentimiento.
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Por su parte el Presidente de la República y Jefe
Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante
Daniel Ortega Saavedra, señaló que el pueblo
unido con el Ejército son la garantía para defender
mejor la integridad, soberanía nacional y la
seguridad del pueblo.
Recalcó que el Ejército no es más que la expresión
del pueblo armado para garantizar inmensas
tareas que en tiempos de paz hoy se han venido
multiplicando en nuestro país.
En el desfile militar participaron 32 bloques de
efectivos militares representativos de las distintas
unidades militares del Ejército de Nicaragua.
Desfiló un bloque de oficiales representativo de
la mujer nicaragüense incorporadas a las tareas
de la defensa nacional, las que están integradas
en estados mayores y unidades terrestres, aéreas
y navales, que conjugan diariamente de manera
ejemplar y heroica las exigentes funciones con el
abnegado papel de esposas y madres.
Participó una representación de guardianes
del espacio aéreo nacional, de la Fuerza Aérea,
soldados del aire que con abnegación y valentía
surcan nuestros cielos. Marchó además un
bloque representativo de la Fuerza Naval que
integran las tripulaciones de las unidades de
superficie, guardianes de la soberanía nacional en
los espacios marítimos y en la protección de los
recursos marinos.
También marchó el recién creado Primer Batallón de Tropas Navales, destinado a fortalecer la defensa de los
litorales y aguas interiores contra el crimen organizado y otras amenazas que atenten contra la seguridad y
bienestar de la ciudadanía. Este batallón fue organizado y activado por Orden del Comandante en Jefe, el 2 de
septiembre durante el acto conmemorativo del 32 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua.
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Participaron bloques de los Comandos Militares Regionales y Destacamentos Militares. Estas unidades
cumplen misiones de protección de las fronteras, luchan activamente contra el crimen organizado y actividades
delictivas de sus zonas de responsabilidad, brindando protección a la ciudadanía en caso de desastres naturales.
También marcharon bloques representativos del Estado Mayor General, escuelas y Academia, Cuerpo de
Transmisiones, Cuerpo de Ingenieros, Comando de Apoyo Logístico, Defensa Civil, Policía Militar, Unidad
Humanitaria y de Rescate, Cuerpo Médico Militar, Comando de Operaciones Especiales y la Unidad Técnica
Canina.
De igual forma desfiló la técnica militar integrada por componentes representativos de las unidades blindadas,
artillería terrestre, artillería antiaérea y medios navales.
Inició el desfile un carro blindado BTR-145, que transportaba a la jefatura del desfile de la técnica militar,
seguido de carros blindados BRDM-2 y transportes BTR 60-PB.
Desfilaron carros de combate de artillería reactiva, lanzacohetes múltiples BM-21, cañones obús 152 mm, dos
unidades de superficies ligeras de la Fuerza Naval del tipo Eduardoño y Nortech, tanques T-55 y surcaron el
espacio aéreo tres medios MI-17 del escuadrón de helicópteros de la Fuerza Aérea, los que realizaron un saludo
a la Presidencia y al público en general que presenció y disfrutó de la marcha militar.
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Acto central del 32 Aniversario del Ejército de Nicaragua

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

Para concluir la Jornada Conmemorativa del 32 Aniversario del Ejército de Nicaragua, se estimuló de manera
particular y colectiva el esfuerzo que realizaron los bloques de marcha que participaron en el acto central y
desfile militar.
Se estimuló a 66 miembros vanguardias y destacados de los bloques representativos de todas las unidades
militares, 9 miembros de los componentes de la marcha técnica militar, 8 destacados en la organización del
evento, 10 en cobertura y seguridad y 10 en los aseguramientos logísticos.
También fueron merecedoras de estímulos la Jefatura del bloque femenino que tuvo una participación
destacada, de manera particular, también se entregó estímulos a la jefatura de un bloque de caballeros cadetes.
Bloque vanguardia de la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería Soldado Ramón Montoya
y bloque destacado de la Escuela Nacional de Sargentos Héroe Nacional Sargento Primero Andrés Castro
Estrada. Los premios fueron entregados por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares
Cardoza.
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ENCUENTRO CON DIRECTORES DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

En el contexto de la jornada en celebración al 32 Aniversario del Ejército de Nicargua, la Comandancia General
del Ejército sostuvo un encuentro con directores, editores y periodistas de todos los medios de comunicación
social, el 28 de julio en el Edificio Subteniente Andrés Valle Gutiérrez (Casino Militar), donde se brindó
información de interés estratégico para la nación y la institución castrense y de las principales actividades a
desarrollar
Al evento asistieron dueños y directores de medios de comunicación social, entre los que se destacaron el
Licenciado Octavio Sacasa Raskovsky, Director de Canal 2, el Licenciado Carlos Pastora Rossler, Gerente
General de Canal 10, el Licenciado Mariano Valle Peters, Director General de Canal 12; Licenciado Plinio Suárez
García, Gerente General de Canal 23; el Ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, Gerente General del Diario La
Prensa; el Licenciado Francisco Xavier Chamorro, Director General de El Nuevo Diario; la Licenciada María
Elsa Suárez García, Directora General de Bolsa de Noticias y el Licenciado Rodolfo Tapia Molina, Director
General de Radio Informaciones.
También participaron jefes de redacción de diarios, revistas, noticieros televisivos y radiales, así como
periodistas de diversos medios.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo expresó que
esta actividad con el gremio periodístico forma parte de la política de fortalecimiento de la comunicación
con todos los sectores de la sociedad nicaragüense y agradeció su presencia por la oportunidad de poder
informarles del quehacer institucional.
El Ejército de Nicaragua desde su fundación en 1979 ha sostenido una estrecha relación con los medios de
comunicación social y el periodismo nacional e internacional. Durante el presente año se han fortalecido las
relaciones de trabajo y amistad con los medios de comunicación social, televisivos, radiales y escritos, quienes
informan a la opinión pública de las acciones del Ejército, referente a misiones dirigidas a la defensa de nuestra
soberanía nacional, la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado y apoyo a la población en situaciones
de riesgo.
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EJÉRCITO DE NICARAGUA EXPONE ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES
Como parte de la jornada de celebración del
32 Aniversario de constitución del Ejército
de Nicaragua se realizó una exposición en
la que diferentes direcciones, órganos del
Estado Mayor General y unidades militares
presentaron los logros y el quehacer de la
institución militar.
La actividad consistió en un recorrido por
los distintos ambientes, donde los jefes de
direcciones presentaron información sobre
los principales logros de la institución en
temas referidos a la defensa de la soberanía
nacional, seguridad en el campo, el
enfrentamiento al narcotráfico y el plan de
apoyo al proceso de verificación electoral.
Se presentaron las diferentes tareas de
apoyo a la población como parte de la
responsabilidad social institucional. La
gestión y cultura de riesgo en la prevención,
atención, mitigación y administración de
desastres, gestión internacional, el trabajo de
la Unidad Humanitaria y de Rescate (UHR),
la oferta académica militar y la educación
patriótica en el Ejército de Nicaragua.
Los avances en el proceso de reconversión
del Cuerpo de Ingenieros en cuanto a
operaciones contingentes y su aporte a la
infraestructura vial, el proyecto del nuevo
hospital militar y la calidad en la atención
médica, constituyeron parte de la exposición.
Se destacó el desarrollo de las actividades
deportivas y el trabajo de la Fuerza Aérea,
Fuerza Naval y Centro de Historia Militar.
En estas exposiciones se destacaron
la Dirección de Operaciones y Planes,
Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Dirección de
Personal y Cuadros, Dirección de Doctrina
y Enseñanza, Centro de Historia Militar,
Dirección de Asuntos Civiles, Cuerpo de
Ingenieros, Oficina de Organismos Militares
Internacionales, Unidad Humanitaria y de
Rescate, Cuerpo Médico Militar y Dirección
de Relaciones Públicas y Exteriores.
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A la exposición asistieron aproximadamente
500 personas entre presidente y funcionarios
de los poderes del Estado, de las diferentes
instituciones de Gobierno, Cuerpo
Diplomático, organismos internacionales
en Nicaragua, Agregados Militares, Navales
y Aéreos, Policía Nacional, Cuerpo de
Bomberos, empresa privada, comunidad
académica, directores de medios de
comunicación, estudiantes de colegios,
organizaciones de diferentes sectores y
gremios de la sociedad.
La exposición estuvo abierta ocho días en
el Casino Militar del Estado Mayor General
del Ejército de Nicaragua.
Exposición ampliada
Esta presentación se extendió a otros departamentos del país. El 1 CMR presentó la exposición en la ciudad de
Estelí, los días 10 y 11 de agosto, en Somoto el 16 y en Ocotal el 18 con la participacion de 397 personas que
visitaron las diferentes mesas de trabajo.
El Destacamento Militar Norte lo llevó a municipios de Puerto Cabezas y Waspam. La exposición se realizó
los días 11, 12 y 16 de agosto y asistieron 539 personas entre catedráticos y facilitadores provenientes de las
universidades BICU y URACCAN, así como directores de colegios y estudiantes.
Participaron además funcionarios de Gobierno y consejo regional, delegados regionales de instituciones del
Estado, entes autónomos, alcaldías, retirados del Ejército y Ministerio de Gobernación, empresarios del sector
pesquero y sistema financiero, comerciantes, productores, transportistas, periodistas y directores de medios de
comunicación, pastores y líderes religiosos, oficina regional de la ONU y organizaciones no gubernamentales.
Además se contó con la participación de un grupo cultural de la escuela pública Nueva Jerusalén.
En el 5 Comando Militar Regional también se desarrollaron
exposiciones con la asistencia de 2 mil 545 personas.
Dichas exposiciones se realizaron en la Casa de Protocolo
“La Morenita” con la participación del Director Ejecutivo,
la delegada departamental y miembros del INAFOR de
Chontales, estudiantes de colegios y tropas de la Unidad
Militar, alcaldes, delegados de instituciones, oficiales
retirados, productores, comerciantes y medios de
comunicación social.
A su vez se realizó la misma actividad en el Centro
Universitario Regional UNAN Juigalpa, con la asistencia
de estudiantes universitarios y docentes. También en
Nueva Guinea y Chontales, donde asistieron miembros
de diferentes instituciones, oficiales en retiro, productores,
estudiantes, medios de comunicación y población civil y en
el Centro Escolar Pablo Hurtado de la ciudad de Juigalpa,
donde asistieron jóvenes de primaria y secundaria.
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XI MANIOBRA TÁCTICA BILATERAL GENERAL BENJAMÍN
FRANCISCO ZELEDÓN RODRÍGUEZ

La XI Maniobra Táctica Bilateral Interescuelas, Héroe Nacional General Benjamín Francisco Zeledón
Rodríguez concluyó exitosamente el 30 de julio del corriente año, en homenaje a la celebración del 32
Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua, con la participación de más de mil doscientos efectivos
en las montañas del norte del país.
Las maniobras tácticas constituyen la forma superior de adiestramiento práctico de los jefes, estados mayores,
planas mayores y tropas, para la organización y realización del combate, estas son el medio más importante
para alcanzar un alto estado de entrenamiento de campaña.
El escenario de la maniobra se desarrolló en una situación táctica de lucha irregular con la participación de
alumnos de las escuelas y Academia del Ejército de Nicaragua, efectivos militares del 6 Comando Militar
Regional, pequeñas unidades del Comando de Operaciones Especiales, Fuerza Aérea, Cuerpo de Transmisiones,
Cuerpo de Ingenieros, Cuerpo Médico Militar y pequeñas unidades de aseguramiento logístico.
La región de maniobra comprendió los municipios de Estelí,
Condega, Palacagüina, San Sebastián de Yalí, San Rafael
del Norte y Jinotega, en los límites interregionales del 1 y 6
Comando Militar Regional.
El objetivo de esta actividad fue entrenar a los alumnos
del Diplomado de Estado Mayor y Curso Superior de las
Armas y Servicio, en el papel de jefes y oficiales de Estado
Mayor, Plana Mayor, órganos de mando, en la planificación,
organización y realización del combate de lucha irregular.
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Se capacitó también a los alumnos del cuarto año del curso regular de cadetes en el rol de jefes de pelotones
para el ejercicio de mando en condiciones de lucha irregular y a los de los cursos de sargentos y soldados en los
diferentes movimientos y desplazamientos en el terreno durante la realización del combate.
La maniobra fortaleció la seguridad en el campo y transmitió a las nuevas generaciones de oficiales y tropas, la
experiencia combativa y el espíritu patriótico de lucha del Ejército de Nicaragua.
La maniobra se desarrolló en cuatro etapas: Planificación del combate, organización, acciones tácticas en
condiciones de montaña, ejecución del cerco y aniquilamiento.
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Tareas de acción social durante la maniobra
Para asegurar el desarrollo exitoso de la maniobra se
desarrollaron como parte de las acciones de apoyo a
la población de la zona una serie de coordinaciones
interinstitucionales que permitieron la integración
armónica de los recursos materiales y humanos.
En este sentido se designó un pelotón de infantería
que se constituyó en el Destacamento de Asuntos
Civiles que trabajó coordinadamente con el Cuerpo
Médico Militar (CMM), SILAIS, alcaldías y líderes
comunales de Estelí y Jinotega, organizando ferias
de salud en los sectores de influencia de la presencia
de las tropas.
De manera conjunta atendieron 2 mil 556 consultas a la población en las especialidades de medicina general,
pediatría, optometría, actividades de laboratorio, vacunas, traslados de emergencia y fumigación de viviendas
para el control de vectores dañinos a la salud humana.
Además se coordinó con el MINSA central y SILAIS regionales y locales, Policía Nacional y alcaldías municipales
de Estelí y Jinotega el apoyo a tareas de acción social.
Se pintaron 4 mil 252 metros cuadrados en paredes externas, internas y techo en seis escuelas de Las Minas,
San Antonio, Sisle Nº 2, Sasle, Cerro Partido y Las Peñas.
Se repararon 285 metros lineales en cercos de alambre, entre escuelas y áreas de realización de la maniobra
como la región de concentración Riíto Abajo, 18 metros; en las escuelas de Río Grande, 40 metros; Las Minas,
20 metros; Sisle Nº 2, 27 metros; Estado Mayor de Dirección y áreas de cumplimiento del episodio táctico
principal 200 metros.
Se limpiaron 800 metros cuadrados de los puestos de salud de Jocote Abajo y Sisle, se podaron 9 mil 245 metros
cuadrados en áreas verdes, escuelas y zona cercana al puesto de salud en Jocote Abajo, también se podaron 4
mil 800 metros cuadrados de maleza y grama en área del helipuerto y áreas verdes del 1 Batallón de Infantería
del 6 Comando Militar Regional. Se efectuó reparación de baches de 500 metros lineales sobre la vía de acceso
al cerro Yucapuca, empleando 12 metros cúbicos de material selecto.
Con 832 niños de 10 escuelas de la comunidad
se compartió refrigerio y 12 piñatas en el 1
Comando Militar Regional, en el 6 Comando
Militar Regional en las comunidades de La
Vainilla, Pavona Abajo, Pavona Arriba, Sasle y
Chagüitones Nº 2.
También se entregó ropa a niños escolares en
sectores de Cerro Partido, Sasle, Chagüite Grande
Nº 2 y a la población cercana al cerro Yucapuca.
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Al concluir la maniobra el
Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, señaló que
después de once días los resultados
fueron un éxito total y destacó que
la educación patriótica es el eje
transversal de la formación de todos
los militares.
Recordó que de nada sirve tener las
mejores armas, la mejor preparación,
condición física, conocimiento,
dominio de la táctica y la estrategia
en un Ejército si no hay convicción
patriótica.
Recalcó que siempre se debe estudiar y dominar la historia nacional, la gesta y la vida de los personajes que
con dignidad y patriotismo defendieron los intereses de nuestro país, educando a las nuevas generaciones de
oficiales y los nuevos relevos de personal para que prevalezca la convicción de que: “Nunca nada esté por
encima del interés de la nación”.
El Comandante en Jefe entregó 82 reconocimientos a igual cantidad de oficiales, cadetes, sargentos, soldados y
alumnos destacados en la maniobra.
La conclusión de la maniobra se realizó en el cerro Yucapuca, sitio con alto contenido histórico en la lucha
del Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino, donde asistieron miembros de la
Comandancia General y del Consejo Militar, quienes constataron las habilidades de mando desarrolladas por
los alumnos y las acciones tácticas aplicadas por las unidades.
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MANIOBRA DEMOSTRATIVA EN EL
DISTRITO NAVAL PACÍFICO

La ocupación de una cabeza de playa, diferentes zafarranchos de combate, intercepción y captura del enemigo,
fueron el resultado de una maniobra demostrativa en el Distrito Naval Pacífico, en saludo al 31 Aniversario de
la Fuerza Naval y el 32 del Ejército de Nicaragua.
La toma de una cabeza de playa es con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones en tierra de
la Fuerza Naval, explicaron dirigentes de la maniobra en la que se emplearon 8 unidades de superficie y una
compañía de tropas navales.
Durante el desarrollo de la maniobra se comprobaron los conocimientos adquiridos y la coordinación de
cada una de las pequeñas unidades participantes a partir de la preparación del buque para el combate y la
navegación, la derrota y cálculos de intercepción, la organización del desembarco a flote de las tropas hasta la
ocupación de una cabeza de playa.
El adiestramiento fue desarrollado en diferentes etapas con la ejecución de las tareas B-1, B-2 y B-3 en las
unidades de superficie y con los cursos básicos de tropas navales, cursos básicos de marinería y desembarco
naval hasta alcanzar la fase superior desarrollada a través de la maniobra demostrativa.
La Fuerza Naval fortalece su disposición combativa y la
lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, así como la
protección de nuestras fronteras marítimas, en cumplimiento
a las leyes y la Constitución Política.
Además se fortalecen los niveles de cooperación y apoyo con
la Empresa Portuaria Nacional en función de cumplir con
una de las actividades principales de la Fuerza Naval, como es
brindar la seguridad necesaria a nuestros puertos y contribuir
al desarrollo del comercio y del turismo.
La maniobra naval se desarrolló el 3 de agosto en las aguas
del Pacífico.
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XXVII CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO DEL
EJÉRCITO DE NICARAGUA
Como parte de las actividades deportivas
desarrolladas durante la jornada
conmemorativa del 32 Aniversario de
constitución del Ejército de Nicaragua, se
realizó el XXVII Campeonato Nacional
de Tiro con armas de infantería,
“Capitán Carlos Marvin Osorio Lupone
in Memóriam”.
El Inspector General del Ejército de
Nicaragua, Mayor General Denis
Membreño Rivas, Presidente del Comité
Deportivo Militar, juramentó a los atletas
y árbitros participantes. En sus palabras
de apertura expresó que este campeonato
como disciplina deportiva se convierte
en un mecanismo de ejercitación de
carácter físico, que contribuye en la
formación de virtudes, cualidades y
características propias que deben ser
intrínsecamente ligadas a la condición y
a la profesión del militar.
En el campeonato participaron 46 equipos representativos de las unidades militares del Ejército de Nicaragua,
Instituciones del Estado, tales como: Ministerio de Defensa, Ministerio Público, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Transporte e Infraestructura, Procuraduría General
de la República, Dirección General de Migración y Extranjería, Sistema Nacional de Prevención de Desastres,
Policía Nacional, TELCOR, Dirección General de Bomberos, Dirección General de Aduana, Sistema
Penitenciario Nacional, Agregados Militares Navales y Aéreos y medios de comunicación social.
También participaron productores de los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Madriz, Estelí, Nueva Segovia,
Rivas, Granada, Masaya y Región Autónoma del Atlántico Norte, así como retirados del Ejército de Nicaragua.
Anualmente este tipo de competencia se ha fortalecido, incrementándose la cantidad de equipos y competidores
con el interés de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, relaciones de trabajo y fomentar la confianza y
cooperación con las instituciones del Estado y otros sectores de la sociedad.

Edición Especial 2011

Revista Ejército Defensa Nacional

51

Actividades de Adiestramiento

En este campeonato participaron mil 334 competidores conformados en 87 equipos, de los cuales 43
pertenecieron a las instituciones invitadas y 44 de unidades militares.
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, al clausurar el campeonato destacó
que desde hace muchos años ha tenido la dicha de compartir con los participantes de la actividad.
“Quiero felicitarlos a todos, en primer lugar y de manera especial a las y los competidores que de forma
individual o por equipo, han logrado destacar en su resultado, como una recompensa justa a su significado
temperamento de tirador, su destreza, superando toda dificultad”.
A la ceremonia de inauguración y clausura asistió la señora Isabel Lupone Lira, madre del Capitán Carlos
Marvin Osorio Lupone (q.e.p.d.), Generales de Brigada y oficiales superiores miembros del Consejo Militar del
Ejército de Nicaragua e invitados especiales.
El XXVII Campeonato de Tiro se desarrolló en el Polígono Nacional de Tiro ubicado en la Escuela Nacional
de Sargentos Héroe Nacional Sargento Primero Andrés Castro Estrada, del 4 al 6 de agosto del presente
año, donde se realizaron competencias en 5 categorías, entre ellas: pistola, fusil automático AKM, fusil de
francotirador SVD, ametralladora pesada PKM y lanzagranadas RPG-7B.
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Con medallas y trofeos fueron premiados los equipos tiradores, destacándose entre ellos:
CAMPEONES ABSOLUTOS
PISTOLA
Primer Lugar

Centro Superior de Estudios Militares

FUSIL AKM

Primer Lugar

Comando de Operaciones Especiales

Segundo Lugar Escuela Nacional de Sargentos

Segundo Lugar Escuela Nacional de Sargentos

Tercer Lugar

Tercer Lugar

5 Comando Militar Regional

Centro Superior de Estudios Militares

RETIRADOS DEL EJÉRCITO
PISTOLA
Primer Lugar

Primer Lugar

6 Comando Militar Regional

FUSIL AKM
4 Comando Militar Regional

Segundo Lugar Comando de Operaciones Especiales

Segundo Lugar Destacamento Militar de Montaña

Tercer Lugar

Tercer Lugar

4 Comando Militar Regional

5 Comando Militar Regional

PRODUCTORES
PISTOLA
Primer Lugar

Comando de Operaciones Especiales

FUSIL AKM
Primer Lugar

2 Comando Militar Regional

Segundo Lugar 6 Comando Militar Regional

Segundo Lugar Destacamento Militar Sur

Tercer Lugar

Tercer Lugar

1 Comando Miliatr Regional

4 Comando Militar Regional

INSTITUCIONES DEL ESTADO
PISTOLA
Primer Lugar

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Segundo Lugar Universidad AVE MARÍA

Alcaldía de Managua

Tercer Lugar

Primer Lugar

FUSIL AKM

Ministerio Público

Segundo Lugar Ministerio de Defensa
Tercer Lugar

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PISTOLA
Primer Lugar

Primer Lugar

Revista Fuera de Serie

Canal 19

Segundo Lugar Canal 2

Segundo Lugar Canal 2

Tercer Lugar

Tercer Lugar

Canal 19

AGREGADOS MILITARES
NAVALES Y AÉREOS
PISTOLA
Primer Lugar

Teniente Coronel Daniel Kaiser (EE. UU.)

FUSIL AKM
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AGREGADOS MILITARES
NAVALES Y AÉREOS
FUSIL AKM
Primer Lugar

Teniente Coronel Alesksey Ovsuarrikov
(RUSIA)

Segundo Lugar Teniente Coronel Aleskey Ovsyarrikov
(RUSIA)

Segundo Lugar General de Brigadier Alejandro Vásquez
Flores (MÉXICO)

Tercer Lugar

Tercer Lugar

Coronel Edward M. Bonfoey (EE. UU)
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COMPETENCIAS DE TIRO EN UNIDADES MILITARES
Destacamento Militar Norte
Como parte de las celebraciones del 32 Aniversario de constitución
del Ejército de Nicargua, el Destacamento Militar Norte efectuó
competencia amistosa regional de tiro con armas de infantería,
con la participación de los funcionarios del Gobierno y Consejo
Regional, Alcaldía Municipal de Puerto Cabezas, Poder Judicial,
Policía Nacional, Universidades (BICU-CIUM y URACCAN),
Procuraduría General de la República, Retirados del Ejército y
del MINGOB, ONG, comerciantes, productores, empresarios,
periodistas, dueños de medios de comunicación social, estudiantes
y Cruz Roja Nicaragüense. Participaron 28 equipos, que sumaron
210 personas (140 tiradores de fusil y 70 con pistolas).
El evento deportivo fortaleció las relaciones amistosas y el apoyo de las diferentes instituciones y ONG de
la región con el Ejército de Nicaragua. Se destacaron los tiradores de los equipos del Gobierno Regional,
URACCAN, Fiscalía Regional, Tribunal de Apelaciones de la circunscripción Atlántico Norte (TACANRAAN) y Canal 7 TV de la ciudad de Bilwi, que lograron posicionarse en los primero tres lugares de tiro con
fusil y pistola. La actividad se desarrolló del 14 al 16 de agosto del presente año.
Torneo Regional de tiro en el 5 CMR
Con motivo de las celebraciones del 32 Aniversario de constitución
del Ejército de Nicaragua se realizó el Octavo Torneo Regional de
Tiro en el 5 Comando Militar Regional con la participación del
Ministro de Hacienda y Crédito Público, alcaldes, delegaciones e
instituciones del Estado, oficiales en retiro, productores, comerciantes
y medios de comunicación social, donde asistieron 600 personas de
los departamentos de Boaco, Chontales y los municipios de Nueva
Guinea, El Rama y El Almendro. El torneo se realizó en el polígono
de tiro “La Morenita”, el 19 de agosto del corriente.
Campeonato de tiro en el 4 CMR
El 4 Comando Militar Regional realizó el 13 de agosto su
Campeonato Regional de Tiro, en la finca Jesús María en
saludo al 32 Aniversario de constitución del Ejército de
Nicaragua, en el que particparon 126 tiradores conformados
en 19 equipos. Al evento asistieron 225 personas entre
productores, empresarios y autoridades civiles de la cuarta
región.
Las categorías participantes fueron pistola y fusil AKM por
equipos e individuales.
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XII CAMPEONATO DE TRIATLÓN MILITAR

El Ejército de Nicaragua desarrolló el XII Campeonato de Triatlón Militar, donde participaron oficiales,
sargentos, soldados, y marineros. Este evento se realizó el 29 julio del presente año, en la Escuela Nacional de
Sargentos Héroe Nacional Sargento Primero Andrés Castro Estrada.
En la premiación individual resultaron ganadores:
Primer lugar: Teniente Víctor Iván Téllez Téllez, del Comando de Operaciones Especiales; segundo lugar:
Cadete Edgardo José Avilés Díaz, del Centro Superior de Estudios Militares. El cadete Avilés Díaz es miembro
de las Fuerzas Armadas de la República de El Salvador y el tercer lugar lo obtuvo el Marinero Gustavo Nicolás
Rodríguez de la Fuerza Naval.
También se realizó premiación por equipo, entre los ganadores se destacaron:
Como equipo campeón resultó el Comando de Operaciones Especiales, segundo lugar la Fuerza Naval y tercer
lugar la Escuela Nacional de Sargentos.
La ceremonia de clausura estuvo presidida por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar
Balladares Cardoza, quien entregó trofeos y medalla a los equipos y atletas ganadores.
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EJÉRCITO DE
NICARAGUA Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA

Con el propósito de ampliar capacidades de respuestas del Sistema para la Prevención, Mitigación y Atención
de Desastres Naturales, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, suscribió un convenio con el director de la agencia EMERCOM, Señor Oleg E. Belaventsev,
instrumento jurídico que permitirá a la nación nicaragüense obtener 26 millones de dólares en equipos y
materiales para lo antes mencionado.
Este aporte de la Federación de Rusia, el
General de Ejército Avilés lo calificó como
uno de los logros de mayor relevancia porque
se beneficia a toda Nicaragua. El Ejército de
Nicaragua dispondrá de mayores capacidades
para atender los desastres naturales y apoyar a
la población en situación de riesgo.
El General de Ejército Avilés agradeció esta
importante gestión de cooperación que
ha venido desarrollando el Embajador de
la Federación de Rusia en Nicaragua, Igor
Segueevich Kondrashev.
La firma del convenio se realizó el 16 de agosto.
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CONDECORACIÓN AL JEFE DE LA MISIÓN
MILITAR RUSA EN NICARAGUA
En reconocimiento a la contribución
brindada con su servicio al fortalecimiento
de las relaciones de trabajo y cooperación
con el Ejército de Nicaragua, el Comandante
en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo, impuso
la condecoración Medalla Gran Cruz del
Ejército de Nicaragua, en Primera Clase
al Mayor General Mikhail Grigorievich
Pleshko, Jefe de la Misión Militar Rusa en
Nicaragua.
La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, el 5 de
septiembre y contó con la presencia del Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
Federación de Rusia, Señor Igor Kondrashev, la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, Generales de
Brigada y Oficiales Superiores miembros del Consejo Militar, Mayor General Serguey Kachan, Jefe de la Misión
Militar Rusa entrante y el representante de la Compañía EMERCOM en Nicaragua, Señor Vitali Kalinoski.

CONDECORACIÓN AL GENERAL DE DIVISIÓN
FRANCISCO ANTONIO BRICEÑO ARAUJO
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, impuso
la condecoración Medalla Gran Cruz del Ejército de Nicaragua en Primera Clase al General de División
Francisco Antonio Briceño Araujo, Jefe de Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, en reconocimiento a los lazos de amistad y cooperación entre ambas Fuerzas
Armadas.
La ceremonia se llevó a cabo en
el auditorio de la Comandancia
General del Ejército de Nicaragua
y contó con la presencia de
la
Excelentísima
Embajadora
Extraordinaria y Plenipotenciaria
de la República Bolivariana de
Venezuela, Señora María Alejandra
Ávila Ávila, la Comandancia
General del Ejército de Nicaragua,
Generales de Brigada y Oficiales
Superiores miembros del Consejo
Militar, General de División Hurdis
Holder Pérez, Agregado de Defensa
y Personal Militar de la Agregaduría
Militar de la República Bolivariana
de Venezuela en Nicaragua.
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EL COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA
VISITÓ LA HERMANA REPÚBLICA DE CUBA

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, visitó la
hermana República de Cuba para fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de ese hermano país y el Ejército de Nicaragua.
Durante la visita, el Comandante en Jefe abordó temas de interés común con los Altos Mandos Militares y
agradeció al pueblo, gobierno de Cuba y a sus Fuerzas Armadas por el apoyo brindado en diferentes momentos
a Nicaragua. Asimismo depositó ofrenda floral en el mausoleo al líder independista cubano Antonio Maceo y
Grajales.
En el cumplimiento del programa se visitaron diferentes unidades militares y entidades, entre ellas el Hospital
Militar, Doctor Carlos J. Finlay.
El General de Ejército Julio César Avilés Castillo condecoró póstumamente al Ministro de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro, con la Orden Ejército de Nicaragua y a
los Viceministros con la Medalla Gran Cruz Ejército de Nicaragua en Primera Clase.
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CONMEMORACIÓN DEL 201 ANIVERSARIO
DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Jefe del Estado Mayor General del
Ejército de Nicaragua, Mayor General
Oscar Balladares Cardoza, participó en
representación del Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, en Ceremonia
de Conmemoración del 201 Aniversario del
inicio de la Independencia de los Estados
Unidos Mexicanos.
El Mayor General Balladares Cardoza
asistió a este evento en el contexto de las
excelentes relaciones de amistad, fraternidad
y cooperación que han caracterizado a las
Fuerzas Armadas de México y al Ejército de
Nicaragua.

Visita del INSPECTOR GENERAL A LA REPÚBLICA DE CHILE

El Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas, participó en
representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, en los actos conmemorativos del Aniversario de Independencia de la República de Chile y Día de
las Glorias del Ejército de Chile, que se realizó del 15 al 20 de septiembre. En la foto: el Inspector General, en
visita oficial al Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General de Ejército Juan Miguel Fuente-Alba Poblete.
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Visita del COMANDANTE EN JEFE A
La repÚBLICA BOLIVARIANA DE Venezuela
El Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés
Castillo,
desarrolló
visita
de trabajo en la hermana
República Bolivariana de
Venezuela en el contexto de la
histórica conmemoración del
Bicentenario de la Firma del
Acta de la Independencia y Día
de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, donde participó
una representación de damas
y caballeros cadetes del
Centro Superior de Estudios
Militares General de División
José Dolores Estrada Vado en
el desfile cívico militar.
El General de Ejército Avilés Castillo condecoró con la Orden Ejército de Nicaragua en Primera Clase al
General en Jefe Carlos José Mata Figueroa Ministro del Poder Popular para la Defensa (foto 1)y al General
en Jefe Henry de Jesús Rangel Silva, Jefe del Comando Estratégico Operacional (Foto 2) e impuso al Mayor
General Euclides Amador Campos Aponte la Medalla Gran Cruz Ejército de Nicaragua en Primera Clase,
(Foto 3) quien a su vez condecoró al General Avilés Castillo con la Medalla Cruz de la Fuerza Terrestre en
Primera Clase.
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VISITA DE ASESORES DEL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua sostuvo encuentro amistoso con los asesores del Congreso
de los Estados Unidos de América, Señor Fulton Armstrong y Señor Peter Quilter, con quienes conversaron
temas relativos a los éxitos de Nicaragua en la lucha contra el narcotráfico internacional. El encuentro se
realizó el 17 de agosto.

DELEGACIÓN DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO DE VENEZUELA
VISITA AL COMANDANTE EN JEFE

Una delegación de Oficiales Superiores del Ejército Bolivariano de Venezuela visitó al Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, en el marco de las buenas relaciones
entre ambos países hermanos. La visita se realizó el 12 de agosto.
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VISITA DEL CONTRALMIRANTE MA, JENN-KUEN AL
COMANDANTE EN JEFE

El Contralmirante Ma,Jenn-Kuen, Segundo Jefe de la Dirección de Inteligencia de Estado Mayor Conjunto de
la República de China (Taiwán), acompañado de una delegación de tres oficiales, visitaron al Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, en el marco de su participación
en la Conferencia de Intercambio de Inteligencia realizada en Nicaragua. La visita se realizó en el período del
28 al 31 de agosto.

VISITA DE ASESORES DE PROYECTO TUMARÍN AL
COMANDANTE EN JEFE

Asesores del Proyecto Tumarín de Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua sostuvieron un encuentro con el
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 19 de agosto.
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VISITA DE CORTESÍA DEL EXCELENTÍSIMO
EMBAJADOR DEL REINO DE ESPAÑA

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió visita de
cortesía del Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Embajada del Reino de España,
Señor León de la Torre Krais, donde se trataron aspectos de interés común en las relaciones de cooperación
con el Ejército de Nicaragua. La visita se realizó el 19 de agosto de 2011.

EJÉRCITO DE NICARAGUA
APOYA PROCESO DE VERIFICACIÓN
Como parte de las coordinaciones entre el Ejército de Nicaragua
y el Consejo Supremo Electoral (CSE), de cara a las elecciones
generales de noviembre del presente año, el Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua, General del Ejército Julio César
Avilés Castillo, realizó visita de trabajo al Magistrado Presidente,
Licenciado Roberto Rivas, en el contexto del proceso de verificación
ciudadana.
Durante el encuentro el General Avilés expresó la voluntad y
disposición de la institución de apoyar el proceso de verificación,
refiriéndose a los objetivos, las misiones a cumplir, los medios de
trasporte terrestre, aéreos y navales, los tiempos de cumplimiento
y sobre todo los componentes de tropas que se destinaron para
la ejecución del Plan de apoyo al CSE durante el proceso de
verificación, en el que se dispusieron 2 mil efectivos militares
de apoyo directo y un mil 200 de apoyo general, 130 medios de
transporte terrestre, 8 medios aéreos, de ellos 6 helicópteros y 2
aviones, 34 medios navales y 210 medios de comunicación.
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RIFA ANUAL DEL EJÉRCITO
En celebración del 32 Aniversario de constitución
del Ejército de Nicaragua, la Institución castrense
con apoyo del Instituto de Previsión Social Militar
(IPSM) realizó dos rifas anuales, una con oficiales
y la otra con suboficiales, sargentos, clases y
soldados, el 22 y 23 de agosto respectivamente.
Los premios en efectivo, electrodomésticos y
bonos, se efectuaron entre 400 oficiales, los que
fueron entregados por el Comandante en Jefe.
Julio César Avilés Castillo, en el auditorio Nº 2
del Estado Mayor General.
En la Escuela Nacional de Sargentos, Héroe
Nacional Sargento Primero Andrés Castro
Estrada se efectuó la segunda rifa entre
suboficiales, sargentos, clases y soldados. En esta
actividad le correspondió al Jefe del Estado Mayor
General Oscar Balladares Cardoza, entregar los
premios.
En las dos rifas estuvieron presentes miembros
del Consejo Militar del Ejército y delegaciones
representativas de las diferentes unidades
militares.
Las actividades fueron amenizadas por grupos artísticos nicaragüenses, lo que permitió compartir un momento
de alegría y recreación entre los mandos militares y los subordinados.

64

Revista Ejército Defensa Nacional

Edición Especial 2011

Actividades de la Comandancia General

PRIMERA PROMOCIÓN DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Veintitrés nuevos doctores graduó por primera vez la Facultad de Ciencias Médicas del Centro Superior de
Estudios Militares Héroe Nacional General de División José Dolores Estrada Vado del Ejército de Nicaragua,
en un acto solemne dedicado a la memoria del Doctor Alejandro Dávila Bolaños.
Para el Ejército de Nicaragua esta primera promoción de médicos es un hecho histórico, que responde al deseo
del Alto Mando y del Cuerpo Médico Militar de mejorar la calidad en la educación de la salud y de entrenar
profesionales médicos ante las exigencias del presente siglo.
Durante la ceremonia de graduación, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, expresó que el Ejército tiene la plena certeza y la fe puesta en los 23 nuevos médicos
que culminaron años de esfuerzos y dedicación, que con sus títulos en las manos están llenos de deseos de
ayudar y trabajar por la salud de los nicaragüenses.
Recordó a los nuevos médicos, que al igual que el Doctor Alejandro Dávila Bolaños, deben actuar pensando
en el bienestar del pueblo, poniendo a su disposición todo el conocimiento adquirido en el presente y futuro.
Asimismo reiteró que el Ejército de Nicaragua seguirá esforzándose junto al Cuerpo Médico Militar en lograr
preparar, egresar a los mejores profesionales y seguir contribuyendo en su rol en tiempos de paz para el
desarrollo nacional.
El Comandante en Jefe entregó reconocimiento por excelencia académica como primer expediente a la
Doctora Elsa María Flores Reyes, quien recibió diploma en grado académico Summa Cum Laude, el segundo
expediente fue el Doctor Iván Alejandro Romero Cuadra y el tercer expediente lo obtuvo el Doctor Isaac
Francisco Dávila Rivas.
En nombre de los graduandos, la Doctora Elsa María Flores Reyes, como primer expediente, expresó que la
creación e inicio de la carrera de medicina en esta Institución no ha sido un hecho fortuito ni circunstancial,
sino que obedece al esfuerzo y concurso de voluntades, así como de la existencia de una concepción integral
de la formación y desarrollo del Cuerpo Médico Militar.
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En el evento se ascendió en grado militar de teniente a los oficiales graduandos David Guillermo Aguirre
López e Isaac Francisco Dávila Rivas, quienes elevaron el sable con la empuñadura a la altura de la barbilla en
reverencia militar frente al Pabellón de la República.
La juramentación de ley a los nuevos médicos fue presidida por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua.
Participaron en la ceremonia la Ministra de Salud, Doctora Sonia Castro González; el Jefe del Estado Mayor
General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza; el Presidente del Consejo
Nacional de Universidades, Ingeniero Telémaco Talavera Siles; el Jefe del Cuerpo Médico Militar, General de
Brigada Jaime René Darce Rivera; el Decano fundador de la Facultad de Ciencias Médicas del Centro Superior
de Estudios Militares, General de División José Dolores Estrada Vado, Doctor Fabio Salamanca Toruño.
También asistieron Generales de Brigada y oficiales superiores miembros del Consejo Militar del Ejército de
Nicaragua, rectores magníficos de universidades, Agregados Militares, Navales y Aéreos, jefes de misiones
militares acreditados en nuestro país, familiares de los graduandos, profesores y estudiantes de la carrera de
Medicina.
La Facultad de Ciencias Médicas del Ejército de Nicaragua adscrita al Centro Superior de Estudios Militares
Héroe Nacional General de División José Dolores Estrada Vado, fue aprobada por el Consejo Nacional de
Universidades, el 2 de agosto del 2005 e inició su funcionamiento el mismo año.

Graduandos
Doctor David Guillermo Aguirre López
Doctora Liz Antonia Alonso Ojeda
Doctora Belinda Vanessa Boza Ruiz
Doctora Ericka Carolina Brizuela Polanco
Doctora Nelly Marcela Dávila Bodán
Doctor Rodrigo Argelio González Wong
Doctor Silvestre Francisco Guerra Soza
Doctora Maryum Lizitza Lira Corrales
Doctora Arlena Patricia Mairena González
Doctor Víctor Manuel Marín Jarquín
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Doctora Tania Marina Mayorga Peña
Doctora Martha Nidia Merino Sequeira
Doctor Carlos Daniel Montenegro Barrios
Doctora Krístel Isabel Naranjo Aguilar
Doctora Aurora de la Paz Rivera Rodríguez
Doctor David Alexander Sandoval Bonilla
Doctor Ricardo Alier Somarriba Alemán
Doctora Aída Leticia Talavera Aráuz
Doctora Nubia Cristina Talavera Quiroz
Doctora Wendy Yaoska Vásquez Escobar
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PRIMER SEMINARIO
PARA LA GESTIÓN ADECUADA DE CADÁVERES

La gestión adecuada de los cadáveres es uno de los aspectos más complejos en la respuesta a las situaciones de
desastres, por eso el Ejército de Nicaragua en conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja realizó el
Primer Seminario de Gestión de Cadáveres en Situaciones Operacionales, para las fuerzas armadas miembros
de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).
En el seminario participaron delegaciones de Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua,
miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja y conferencistas internacionales.
Durante la clausura del seminario el Jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza, General de Brigada Juan
Alberto Molinares Hurtado, expresó que este encuentro ha permitido continuar el esfuerzo de integración
regional, poniendo el mejor empeño e interés en una agenda de trabajo con significativos resultados que
permitió conocer las técnicas del manejo apropiado y digno de los cadáveres.
Recalcó que para el Ejército de Nicaragua ha sido un gran desafío haber sido los anfitriones en conjunto con
el Comité Internacional de la Cruz Roja de este importante seminario y espera haber aportado al desarrollo de
las metas y objetivos de los participantes.
El General Molinares impuso condecoraciones distintivos de la CFAC a los Tenientes Coroneles de Infantería
DEM, Guillermo Patricio López Ruiz y Francisco Salmerón Bustillo y entregó certificados a los miembros de
las diferentes delegaciones participantes en este seminario.
En el acto de clausura participó el delegado continental del Comité Internacional de la Cruz Roja para las
fuerzas armadas, Contralmirante en retiro Bryan Donkin, el Jefe de Asesoría Jurídica del Ejército de Nicaragua,
Coronel de Aviación Walner Abraham Molina Pérez y el Segundo Jefe de la Oficina de Organismos Militares
Internacionales, Teniente Coronel de Infantería DEM Rolando Brenes Castro.
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EJÉRCITO DE NICARAGUA Y PROCURADURÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA FORTALECEN COOPERACIÓN

En el contexto del convenio para crear mecanismos de trabajo, capacitación y cooperación mutua, para el
cumplimiento de las misiones en el enfrentamiento al narcotráfico y el crimen organizado además de garantizar
la defensa de los intereses del pueblo y Estado nicaragüense y continuar fortaleciendo los lazos de cooperación
y amistad entre el Ejército de Nicaragua y la Procuraduría General de la República (PGR), se realizó la Primera
Reunión de Intercambio de Experiencias entre ambas instituciones.
En la reunión se trataron temas relativos al Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar,
las Normas Jurídicas vinculantes al Ejército de Nicaragua y Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, además se firmaron Actas de Cooperación Interinstitucional entre los Procuradores Departamentales
y Regionales con los Jefes militares territoriales.
El Procurador General de la República, Doctor Hernán Estrada Santamaría, expresó que esta experiencia ha
sido posible gracias a la cooperación, integración y al mandato presidencial de trabajar unidos para mejorar la
institucionalidad y la colaboración en defensa del país. Señaló que sin el Ejército de Nicaragua no fuera posible
el trabajo que su institución ha desarrollado y agradeció la hospitalidad y el aprecio recibido de parte de la
Institución castrense.
Por su parte, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
expresó que los resultados del trabajo de la Institución militar son posibles gracias al respaldo y apoyo
decidido de instituciones como la PGR. Además destacó que la firma de actas permitirá el fortalecimiento
de las relaciones interinstitucionales, que desde el nivel central se ha impulsado, recalcando que estas deben
convertirse en instrumentos de trabajo, ya que en ellas se disponen compromisos comunes, acciones concretas
a emprender en el orden de la capacitación y el intercambio de información, para cumplir las misiones en los
diferentes ámbitos de actuaciones de ambas instituciones.
La actividad se llevó a cabo el 15 de julio en las instalaciones del Auditorio David y René Tejada Peralta del
Estado Mayor General.
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UNIDAD HUMANITARIA Y DE RESCATE,
COMANDANTE WILLIAM JOAQUÍN RAMÍREZ SOLÓRZANO

En ocasión del primer aniversario de constitución de la Unidad Humanitaria y de Rescate (UHR), el
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, inauguró sus
instalaciones y mediante la Orden Nº 21 del 31 de agosto de 2011, instituyó como nombre oficial de la UHR el
del Comandante Guerrillero William Joaquín Ramírez Solórzano, “Aureliano”, como un justo reconocimiento
a su legado histórico y patriótico.
A la ceremonia asistieron el jefe de la UHR Coronel Roberto Napoleón Sequeira y familiares del periodista
y Comandante Guerrillero William Ramírez, quienes junto al Comandante en Jefe develizaron fotografía y
biografía en su honor.
Durante el acto, el Comandante en Jefe del Ejército impuso póstumamente la Medalla Honor al Mérito Militar
Soldado de la Patria, al Comandante Guerrillero William Ramírez, la que fue recibida por la Señora Epifanía
Avendaño Sandino, viuda de Ramírez, acompañada de sus hijos: Amaru, Camilo y Aureliano.
El Comandante William Ramírez nació el 17 de agosto de 1948 en el municipio de Niquinohomo, departamento
de Masaya. Se graduó como maestro de primaria en 1967. Realizó sus estudios superiores en la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua, donde obtuvo el título de periodista. En 1969, ingresó al Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN).
En 1979 integró el Estado Mayor del Frente Interno junto a los
Comandantes Carlos Núñez Téllez y Joaquín Cuadra Lacayo.
Organizaron y dirigieron la toma de los barrios orientales de la
ciudad de Managua en el contexto de la “Insurrección Final” y el 27
de junio el “Repliegue Táctico de Managua a Masaya”.
Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el 19 de julio
de 1979, el Comandante William Ramírez Solórzano participó en
la fundación del Ejército Popular Sandinista. Además fue miembro
del primer Estado Mayor General del EPS, con el cargo de Jefe de
Operaciones Especiales.
Obtuvo varios reconocimientos por su destacada partipación en la
lucha contra la dictadura militar somocista y se desempeñó en obras
de carácter deportivo y social. Falleció el 10 de marzo de 2003 en la
ciudad de Managua.
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INAUGURAN PUESTO MÉDICO
En la Escuela Nacional de Sargentos, Héroe Nacional Sargento
Primero Andrés Castro Estrada, se inauguró un puesto médico
para mejorar la atención y condiciones médicas que favorecerá a
los alumnos y al personal de plantilla de la escuela, cuya población
oscila entre 150 y 550 efectivos militares en los diferentes cursos que
se imparten.
El puesto médico está diseñado con sala de espera, áreas de
emergencia, curaciones, procedimientos, farmacia, consultorio, y
camas para varones y mujeres, equipadas para la adecuada atención
primaria, además se cuenta con una ambulancia para el traslado de
emergencias hacia el hospital militar.
En la inauguración estuvo presente el Jefe del Estado Mayor General,
Mayor General Oscar Balladares Cardoza y miembros del Consejo
Militar del Ejército de Nicaragua.

INAUGURAN ÁREA RECREATIVA DEL
ESTADO MAYOR GENERAL
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, inauguró el
área recreativa del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, que lleva por nombre Teniente Coronel
Santiago Aburto Páez, en homenaje póstumo a este destacado oficial fallecido el 29 de diciembre de 2005 y
quien durante su carrera militar mostró una excelente participación en el cumplimiento de su deber, haciéndose
merecedor de 15 condecoraciones militares y fue un ejemplo de humildad, superación personal y profesional.
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LANZAMIENTO DEL PLAN DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A
LA COSECHA CAFETALERA 2011-2012

El Ejército de Nicaragua lanzó el Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera 2011-2012 como parte
integrante del Plan de Seguridad en el Campo que la institución desarrolla año con año, a fin de fortalecer la
seguridad en los sectores productivos, no permitir amenazas contra la vida, la propiedad y la alteración al
desarrollo normal de las actividades económicas y sociales en el territorio nacional.
El lanzamiento de este Plan se llevó a cabo en la sede del Estado Mayor del Sexto Comando Militar Regional en
Waswalí, departamento de Matagalpa, con la presencia de miembros del Consejo Nacional del Café, alcaldes
departamentales y municipales de Matagalpa y Jinotega, delegados de instituciones estatales y de organismos
no gubernamentales, productores, representantes y miembros de organizaciones empresariales, ganaderos y
diferentes sectores de la sociedad de la sexta región.
Durante el acto, la Licenciada Marta Estela Gutiérrez dirigió palabras en representación del Consejo Nacional
del Café de Matagalpa, en las que expresó su agradecimiento al Ejército de Nicaragua, así como su satisfacción
por el esfuerzo y entusiasmo con que se disponen en la labor de proteger y asegurar la cosecha cafetalera.
Indicó que para este año las proyecciones para la cosecha cafetalera 2011-2012 se esperan en dos millones
de quintales oro, un 20% más que el ciclo pasado, lo que significa cerca de 400 millones de dólares en divisas
líquidas para el país, la generación de más empleos permanentes y la seguridad alimentaria para miles de
familias que dependen del café. Destacó que en esto radica la importancia nacional de este rubro y de que se
garantice la seguridad y protección durante el período de mayor movilidad.
Por su parte el delegado del Consejo Nacional del Café, Ingeniero Carlos Cuadra Clachar, señaló que gracias
al Ejército de Nicaragua, su profesionalismo y la responsabilidad con la que les ha venido acompañando
sistemática y decididamente todos estos años, les ha traído la paz social necesaria para producir y dedicarse
plenamente a las tareas de la producción.
Expresó que el Ejército es un modelo de institución que demuestra que sin estar involucrado en la tarea de
producir dispone toda su inteligencia, empeño, esfuerzo y voluntad política para poner un grano de arena en
este proceso y espera que este ejemplo del Ejército lo tomen otras instituciones.
En representación de los cafetaleros de Jinotega, el Ingeniero Isidro León York agradeció a la institución
castrense y expresó que a la puerta de una nueva cosecha, están enfocados en las tareas diarias sin preocupación
por situaciones de inseguridad personal o inestabilidad a su alrededor y esto se debe en gran medida a la labor
que ha venido realizando el Ejército de Nicaragua.
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En sus palabras el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
señaló que el Ejército de Nicaragua tiene claro su rol en tiempos de paz y por eso además de los planes de
Defensa Nacional, tiene planes operacionales y contingentes como el Plan Ante Desastres.
Explicó que dentro de los planes operacionales se encuentra el Plan de Lucha con el Narcotráfico y Crimen
Organizado y el Plan de Seguridad en el Campo que es donde está contemplado el Plan de la Cosecha Cafetalera
que año con año implementa la institución y en el que dispondrán de más de 2 mil efectivos militares para
emprender esta labor de protección del café.
Señaló que este plan se dio por iniciado este 30 de septiembre en aras de incrementar la seguridad en zonas
rurales de cara a las elecciones del próximo 6 de noviembre, también les ratificó a los productores su disposición
de tener las puertas abiertas de la institución pues “es una institución al servicio de Nicaragua”.
En el acto, el Comandante en Jefe recibió reconocimientos por la labor desarrollada en la protección de la
cosecha cafetalera.
Participaron en este evento, Generales de Brigada y Oficiales Superiores miembros del Consejo Militar del
Ejército de Nicaragua, efectivos militares que participarán en el Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera e
invitados especiales.
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CONDECORAN A OFICIALES SUPERIORES CON LA
“MEDALLA HONOR AL MÉRITO DEL SERVICIO CUMPLIDO”

Como un justo reconocimiento al desempeño realizado y los aportes brindados al desarrollo y consolidación
del Ejército de Nicaragua, en acto solemne, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, condecoró con la Medalla Honor al Mérito del Servicio Cumplido en Primera y
Segunda Clase a 17 Oficiales Superiores con el grado de Coronel, Teniente Coronel, Mayor y Capitán, que
pasaron a la honrosa condición de retiro.
En sus palabras el General de Ejército Avilés Castillo destacó que después de largos años de servicio a la Patria
y a la institución, será siempre un día que marcará vidas, un día que llenará de orgullo y satisfacción personal
e institucional a los oficiales que se retiran y a sus hijos, esposas y demás familiares, como también lo es para
los que continúan sirviendo a la Patria en el Ejército de Nicaragua.
Expresó que este día el Ejército de Nicaragua, representado por su Comandancia General, sus Generales,
Coroneles y Oficiales de diferentes especialidades y unidades militares presentes, dedican un justo y merecido
reconocimiento por cumplir con éxito el sagrado deber de defender la Soberanía e integridad territorial, en
diferentes momentos históricos y desde distintas responsabilidades.
Dijo que en el Ejército cuentan con hermanos, compañeros, amigos y una institución, que siempre estará
dispuesta a respaldarles en lo que esté al alcance. Les deseó éxitos en sus nuevos retos y metas y les pidió que
trabajen siempre pensando en el bien del pueblo.
Por su parte, el Coronel Adolfo Tinoco Fonseca, en representación de los oficiales retirados, señaló que al pasar
a la honrosa condición de retiro en la institución militar, se cumplen esas etapas de la vida en la que todos
nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos como personas, “pues ambas están influidas
en nuestro quehacer diario por la formación social sea esta de origen teológico o social-comunitario que
recibimos en nuestra familia y su entorno; esto es lo que nos forma nuestros valores y principios que hemos
tratado de poner en práctica en nuestra vida militar”, expresó el Coronel en retiro.
La ceremonia se realizó el jueves 29 de septiembre en el Auditorio Nº 2 del Estado Mayor General, participando
además, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza y el Inspector General,
Mayor General Denis Membreño Rivas, acompañados por Generales de Brigada, Oficiales Superiores miembros
del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, familiares de los oficiales en retiro e invitados especiales.
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CONMEMORACIÓN
DÍA DE LA BANDERA NACIONAL

En el contexto de las efemérides patrias y para destacar nuestros símbolos, el Ejército de Nicaragua conmemoró
el Día de la Bandera Nacional, en las instalaciones del Estado Mayor General, contribuyendo a la formación de
principios éticos y morales de sus miembros.
El Capitán Geovanny Rafael Vargas Pérez, oficial destacado del Regimiento de Comandancia, como un
reconocimiento al desempeño de sus funciones, fue designado a explicar el significado histórico del Día de la
Bandera Nacional.
“Nuestra Bandera Nacional, representa el sentido de justicia, lealtad, pureza e integridad de la nación, valores
y principios que deben ser referencia en la formación patriótica de cada uno de los nicaragüenses”, dijo el
Capitán Vargas.
Asimismo enfatizó en el compromiso de soldados de la Patria por preservar nuestra soberanía nacional,
independencia e integridad territorial, jurando lealtad ante la Bandera Nacional, defendiéndola a costa de sus
propias vidas, inspirados en los ejemplos de nuestros héroes.
La ceremonia fue presidida por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza,
acompañado por Generales de Brigada y oficiales superiores miembros del Consejo Militar.
Participaron también jefes, oficiales, suboficiales, clases y personal auxiliar de las direcciones del Estado Mayor
General y órganos de la Comandancia General. La actividad se realizó el jueves 14 de julio del presente año.
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142 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL
HÉROE NACIONAL GENERAL DE DIVISIÓN
JOSÉ DOLORES ESTRADA VADO

Inspirados en la gesta de nuestros héroes nacionales, el Centro Superior de Estudio Militares (CSEM) del
Ejército de Nicaragua, conmemoró el 142 aniversario del fallecimiento del Héroe Nacional General de
División José Dolores Estrada Vado, cuyo nombre tiene este centro de enseñanza militar.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, orientó a los
jefes de unidades militares conmemorar esta importante efeméride y dar lectura a su alocución, para fortalecer
el sentimiento de amor a la Patriay cumplir con el sagrado deber de defender nuestra soberanía nacional.
El General de División José Dolores Estrada Vado, quien comandó a los valientes combatientes en la histórica
Batalla de San Jacinto, fue declarado Héroe Nacional el 16 de agosto de 1971, por decreto Nº 1889 de las
Cámaras de diputados y el senado de la República de Nicaragua.
Sobre el General de División Estrada Vado, diversos historiadores han referido que nació el 16 de marzo de
1792 en Nandaime, municipio del departamento de Granada. Entre sus características se destacan: Austero,
de carácter serio, de pocas palabras, de firme destreza, de honradez probada, con un alto amor a la libertad, al
cumplimiento del deber, la lealtad y el honor.
El 9 de agosto de 1851 es ascendido al grado de Capitán. En 1854 inicia el apoyo al movimiento legitimista
dirigido por Fruto Chamorro, primer mandatario con la denominación del Presidente de la República. Participa
en los combates en Granada, donde es gravemente herido. Comienza a distinguirse entre la oficialidad por su
destacada presencia en diferentes combates, en que pone a prueba su valor y disciplina. En 1855 es ascendido
al grado de Coronel.
El 20 de agosto de 1855, en el departamento de Matagalpa, es firmada por jefes y oficiales una acta patriótica,
conocida como el “Acta de Matagalpa” y entre los firmantes estaba el Coronel José Dolores Estrada Vado.
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El 29 de agosto de 1856 el Coronel Estrada Vado con
aproximadamente 100 hombres partió de Matagalpa por
órdenes del General Tomás Martínez, con el propósito de
neutralizar a los filibusteros norteamericanos que robaban
ganado, ubicándose en la hacienda de San Jacinto.
El General de División José Dolores Estrada falleció en
Managua el 12 de agosto de 1869 (13 años después de la
Batalla de San Jacinto) a causa de malestares hepáticos.
Por su fallecimiento se declaró duelo nacional. Sus restos
descansan desde 1999 en la Parroquia de Nandaime.
En la ceremonia conmemorativa participaron el Director
del CSEM, Coronel ALEMI Salvador Gutiérrez Buschting;
Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos
acreditados en nuestro país y la Comisión Nacional Pro
Honores al General Estrada Vado, presidida por René
González Mejía, Presidente del Instituto Nicaragüense
de Cultura Hispánica (INCH) y el Licenciado Roberto
Sánchez, quienes colocaron ofrendas florales ante el busto
del Héroe Nacional.
También participaron miembros del cuerpo docente,
Damas y Caballeros Cadetes del CSEM y una
representación de cadetes de la Academia “Walter
Mendoza” de la Policía Nacional, oficiales superiores del
Ejército de Nicaragua e invitados especiales.
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ASOCIACIÓN DE ESPOSAS DE MILITARES
SALUDAN EL 32 ANIVERSARIO DEL EJÉRCITO

Es un motivo de orgullo y admiración poder celebrar en conjunto con nuestros esposos miembros del Ejército,
este grande y victorioso 32 Aniversario, que parece pequeño en letras pero ha venido creciendo en triunfos, en
victorias, en profesionalismo, en preparación, organización y planificación de cada una de las tareas que se han
diseñado para el aseguramiento de la soberanía Patria y defensa de cada uno de los ciudadanos de este país tan
rico en naturaleza, costumbres y tradiciones.
Para la Asociación de Esposas de Militares es un honor poder dirigirnos a ustedes miembros de nuestro
Ejército de Nicaragua en este día en el que celebran el arribo de su 32 Aniversario, pues han alcanzado con
ello el respeto de cada una de las entidades, ministerios, alcaldías y organizaciones de gobierno con los que
mantienen relaciones de trabajo, como también por la ciudadanía que ha depositado en el Ejército su seguridad
y confianza por la capacidad organizativa y de decisión.
AEMEN en este día les felicita de manera especial a cada miembro de nuestro Ejército de Nicaragua, desde
el Comandante en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, hasta al más joven soldado que ha
ingresado a sus filas y los alienta a seguir cumpliendo con esa noble misión como es defender con valentía y
honor nuestra querida Patria.

Felicidades en su día, AEMEN siempre con ustedes !!!

AEMEN RECAUDA FONDOS

Con el objetivo de recaudar fondos para la compra de juguetes navideños para los hijos de suboficiales, clases
y soldados del Ejército, la Asociación de Esposas de Militares organizó su segunda fiesta bailable anual en las
instalaciones del Casino Militar.
La fiesta contó con animación musical en vivo, cena y rifas, por lo que fue una excelente oportunidad para
compartir y disfrutar de un momento ameno con familiares, amigos y personal del Ejército de Nicaragua para
una buena causa.
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DONACIÓN DE MATERIALES ESCOLARES

La Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua (AEMEN), en cumplimiento de sus propósitos
y como parte de sus gestiones para lograr el apoyo a hijos e hijas de suboficiales, sargentos y soldados del
Ejército de Nicaragua, recibió de la Fundación César Guerrero un donativo de materiales escolares consistente
en:
•

Cuadernos
unidades.

universitarios

espiral,

4

mil

•

Cuadernos engrapados Pacasa, 4 mil unidades.

•

Lápiz de grafito Faber con borrador, 1,500
unidades.

•

Lapiceros punta media negra, 1,500 unidades.

•

Lapiceros punta media roja, 1,500 unidades.

La presidenta honoraria de AEMEN, Licenciada
Conchamarenco Salinas, agradeció a la Fundación
Guerrero por la donación que realizó y dijo que con
su apoyo solidario siguen favoreciendo a los niños
y niñas de suboficiales, sargentos y soldados del
Ejército de Nicaragua, por segunda vez en este año
gracias a la fundación porque con esta contribución
seguiremos en capacidad de continuar con esta
misión de ayudar.
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DÉCIMO CAMPEONATO DE FÚTBOL
Con motivo de la celebración del 32 Aniversario
de constitución del Ejército de Nicaragua se
organizó el Décimo Campeonato de Fútbol con
la participación de 14 equipos: Escuela Nacional
de Sargentos, Regimiento de Comandancia,
Destacamento Militar Norte, Cuerpo Médico
Militar, Brigada de Infantería Mecanizada,
Centro Superior de Estudios Militares, Unidad
Humanitaria de Rescate, Escuela Nacional de
Adiestramiento Básico de Infantería, Comando
de Apoyo Logístico, Estado Mayor General,
Colegio Latinoamericano, 1, 2 y 6 Comando
Militar Regional.
Los juegos se realizaron del 25 al 28 de julio
del presente año y las sedes de los encuentros
fueron la Brigada de Infantería Mecanizada, la
Escuela Nacional de Sargentos y la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua.
Equipos ganadores:

También se realizó premiación individual:

Primer lugar:
Escuela Nacional de Sargentos
Segundo lugar:
Regimiento de Comandancia
Tercer lugar:
Destacamento Militar Norte

Líder goleador, soldado Jonathan Alexander Blanco Mena, del Regimiento de Comandancia, con cinco goles.
Mejor portero, soldado Wester Dinkin Lavallo, del Destacamento Militar Norte.
La ceremonia de clausura estuvo presidida por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar
Balladares Cardoza, quien entregó trofeos y medallas a los equipos ganadores y atletas destacados. También
participaron miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua.
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NOVENO CAMPEONATO DE VOLEIBOL

FOTO ENTRAGA DE TROFEO 2 CMR

En saludo al 32 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua se desarrolló el Noveno Campeonato de
Voleibol, con la participación de 8 equipos correspondientes al Centro Superior de Estudios Militares, 2 y 6
Comando Militar Regional, Fuerza Aérea, Escuela Nacional de Sargentos, Dirección de Información para la
Defensa, Cuerpo de Transmisiones y Colegio Latinoamericano.
El campeonato se realizó del 15 al 17 de agosto del presente año en la cancha del Estado Mayor General, con
los siguientes resultados: Primer lugar 2 CMR, segundo lugar Fuerza Aérea y tercer lugar el Centro Superior de
Estudios Militares. El jugador más valioso fue el soldado Alexis Salinas Mondragón, del 2 CMR.
Mención especial recibió el equipo del Colegio Latinoamericano integrado por jóvenes que cursan sus estudios
de secundaria en dicho centro educativo.
El Inspector General del Ejército de Nicaragua,
Mayor General Denis Membreños Rivas, realizó la
juramentación a los equipos y jueces participantes.
Mientras el Jefe del Estado Mayor General, Mayor
General Oscar Balladares Cardoza, durante la clausura
entregó trofeos a los equipos ganadores, instando al
resto de los participantes a esforzarse, para ubicarse
entre los ganadores.
En la ceremonia de clausura participaron el jefe de la
Dirección de Personal y Cuadros, Secretario Ejecutivo
del Comité Deportivo Militar, General de Brigada
Marvin Corrales Rodríguez, el Jefe de la Fuerza Aérea
General de Brigada Spiro José Bassi Aguilar y oficiales
superiores del Ejército de Nicaragua.
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CUADRANGULAR AMISTOSA DE SOFTBALL

Como parte de la jornada de celebración del 32 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua se
organizó una cuadrangular amistosa de softball modificado con la participación de los equipos del Ministerio
Público, Policía Nacional, Dirección General de Bomberos y del Ejército de Nicaragua.
El primer lugar lo obtuvo el equipo de la Dirección General de Bomberos (foto 1), segundo lugar, el Ejército
de Nicaragua (foto 2), tercer lugar fue para el Ministerio Público (foto 3) y en cuarto lugar, la Policía Nacional
(foto 4).
Los trofeos de premiación fueron entregados por el Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor
General Denis Membreño Rivas.
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AGREGADOS DE DEFENSA, MILITARES, NAVALES Y AÉREOS
DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo
(ADMNA) del Ejército de Nicaragua en los
Estados Unidos de América, Coronel de Infantería
(DEM) Ronald Alberto Torres Cajina, saluda al
Teniente General Guy Thibault, del Ejército de
Canadá, por su nuevo cargo como Presidente de
la Junta Interamericana de Defensa (JID).

El Teniente Coronel Efrén A. Marín Serrano, Agregado
de Defensa, Militar, Naval y Aéreo (ADMNA) del
Ejército de Nicaragua acreditado en la República de
China (Taiwán), saludando al distinguido Presidente de
la Universidad de la Defensa Nacional, Almirante Chen,
Yeong-Kang, durante la apertura oficial del curso 20112012 de Defensa Nacional.

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo
(ADMNA) del Ejército de Nicaragua acreditado
en la República de Cuba, Coronel de Infantería
DEM Nazario García Rostrán, acompañado del
Agregado de la Armada de México, Capitán de
Navío Hernán Cano Hernández.
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El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo (ADMNA) del Ejército de Nicaragua acreditado en los
Estados Unidos Mexicanos, Coronel de Infantería DEM Rogelio Enrique Flores Ortíz (segundo de izquierda a
derecha), junto al ADMNA de la República de El Salvador (primero de izquierda a derecha) y los adjuntos a las
Agregaduría de la Federación Rusa (tercero de izquierda a derecha) y de la República Bolivariana de Venezuela
(cuarto de izquierda a derecha).

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo (ADMNA) del Ejército de Nicaragua acreditado en la
República de El Salvador, Coronel de Infantería DEM Francisco Allan Fley González, durante la ceremonia de
conmemoración del 142 Aniversario del fallecimiento del Héroe Nacional, General de División José Dolores
Estrada Vado, en la Escuela Militar Capitán General, Gerardo Barrios, en El Salvador. La actividad se realizó
el 12 de agosto de 2011.
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EJÉRCITO DE NICARAGUA
PROTEGIENDO AL MEDIOAMBIENTE.

Como parte de las labores para el cuido y protección del medioambiente, miembros del Ejército de Nicaragua
realizaron una jornada de limpieza en la laguna de Tiscapa.
Esta es una tarea que se realiza dentro del plan de limpieza, reforestación, conservación y preservación
sostenible de las principales lagunas del municipio de Managua.
Durante esta actividad se plantaron mil 500 árboles, se limpiaron 3 mil metros de andenes, 500 de cunetas y se
extrajeron 20 toneladas de desechos sólidos.
En esta jornada de sensibilización, el Ejército dispuso de 250 efectivos, entre ellos personal de la Fuerza Naval,
Comando de Operaciones Especiales, Brigada de Infantería Mecanizada y Regimiento de Comandancia, así
como tres vehículos de transporte pesado y dos lanchas rápidas.
Además participaron 50 alumnos del Colegio Latinoamericano, así como funcionarios y personal técnico de
la Alcaldía de Managua.
En el desarrollo de esta actividad estuvieron presentes la Vicealcaldesa de Managua, Licenciada Reyna Juanita
Rueda Alvarado, el Jefe de la Dirección de Asuntos Civiles, Coronel Néstor Hoowerts López López, el Director
de Medioambiente y Urbanismo, Ingeniero Juan Ramón Campos y el Presidente del Fondo Nacional de
Reciclaje (FONARE), Licenciado Kamilo Lara.
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ASISTENCIA SOCIAL
Jornada de lucha contra el dengue
En el contexto de la cooperación interinstitucional
del Ejército de Nicaragua con el Ministerio de Salud
(MINSA) se apoyó al SILAIS Managua en atención
al pueblo en la prevención y control del dengue
clásico, empleando 80 efectivos militares procedentes
de la Dirección de Asuntos Civiles (DAC), Unidad
Humanitaria y de Rescate (UHR), Regimiento
de Comandancia (RECOM) y el Cuerpo Médico
Militar, más 10 técnicos de salubridad en 17 barrios,
abatizando 13 mil 147 viviendas.
Durante el acto de clausura de la jornada de
abatización, realizada del 12 al 18 de agosto en el
distrito 7 de Managua, la directora del SILAIS de
Managua, Doctora Maritza Cuan, reconoció el apoyo
brindado por el Ejército de Nicaragua en beneficio de
la población.

Jornadas de salud
Durante los meses de julio y agosto en conjunto con las autoridades del
SILAIS y alcaldías de Bilwi, Juigalpa y Jinotega, se realizaron 3 jornadas
de salud en sectores del Caribe nicaragüense, priorizando los sectores
poblacionales más vulnerables. En el Destacamento Militar Norte se
atendieron las comunidades de Walpasiksa, Kitaski y Wouhnta; en el
territorio del 5 CMR, las comunidades de Apawas, Karahola, Cruz de
Río Grande y El Tortuguero, y en el 6 CMR las comunidades de San
Andrés de Bocay, Raití, Walakitán y Boca de Plis.
Este esfuerzo significó llevar la atención médica a más de 30
comunidades, realizando 2 mil 23 consultas de medicina general,
atención prenatal y aplicación de métodos de planificación familiar
y vacunación contra el tétanos y el sarampión, pruebas de VIH.
Además se administró dosis de vitamina A, a 260 niños menores de
diez años y la fumigación externa de 250 casas que albergan a 3 mil
368 personas.
En estas jornadas médicas se involucraron 4 médicos militares, 8
auxiliares de enfermería y 80 soldados. La población manifestó su
agradecimiento a las instituciones participantes por su disposición
en la prevención comunitaria en correspondencia a los talleres
impartidos.
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EJERCICIOS HUMANITARIOS

La cooperación conjunta entre las FFAA-USA e instituciones nacionales, en cumplimiento al Decreto No.
6377-2011 de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, que autoriza el ingreso de personal de
la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (US AIR FORCE) desarrolló el ejercicio de adiestramiento médico
(MEDRETE), con la participación de médicos del Ejército de Nicaragua, una brigada médica de la FA de los
Estados Unidos, brigadas médicas de los SILAIS y las alcaldías.
El mismo se realizó del 8 al 18 de agosto en los municipios de Sébaco, Ciudad Darío y las comunidades de Las
Calabazas, donde se proporcionaron 9 mil 702 consultas de: medicina general, optometría y odontología. El
SILAIS amplió su asistencia mediante la aplicación de 850 vacunas contra el tétanos y sarampión, de ellas 450
en Sébaco, 148 en Las Calabazas y 252 en Darío.

VII FERIA CULTURAL Y GASTRONÓMICA EN EL 1CMR
Como parte de la Jornada de clausura del 32 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua se realizó
la VII Feria Cultural y Gastronómica, en las instalaciones del Estado Mayor del Primer Comando Militar
Regional, con sede en Estelí.
La feria incluyó una exposición estática,
ilustrando las armas de Infantería, Artillería
Terrestre, Medios Antiaéreos, Técnica de
Comunicaciones y de Transporte, así como
una demostración del Comité de Operaciones
Especiales, quienes simularon un rescate de
sobrevivientes en el hotel Panorama de esta
ciudad norteña.
En el acto de apertura de la feria se entregaron
certificados de reconocimiento a los miembros
del comité organizador y se premió a los tres
primeros lugares de gastronomía, artesanía
y agroindustria. A esta feria asistieron
aproximadamente 15 mil personas, destacando
la presencia de los gobiernos municipales
de Estelí, San Juan de Limay, Pueblo Nuevo
y Palacagüina, así como los delegados de
diferentes instituciones del Estado.
86

Revista Ejército Defensa Nacional

Edición Especial 2011

Breves

EJÉRCITO DE NICARAGUA Y POBLACIÓN
CONMEMORAN FIESTAS PATRIAS

En el contexto de la educación patriótica que caracteriza al Ejército de Nicaragua y siguiendo el ejemplo de
nuestros héroes nacionales, esta Institución participó en las actividades conmemorativas de las Fiestras Patrias
que se desarrollaron a nivel nacional. Durante la actividad central organizada en la ciudad de Managua y
presidida por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega Saavedra, participó en representación del Comandante en Jefe, el Inspector General del Ejército de
Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas, acompañado de oficiales superiores miembros del Consejo
Militar. También se hizo presente un bloque representativo de Cadetes del Centro Superior de Estudios Militares
que realizaron una demostración de fantasía militar. De igual forma, se contó con la participación del Cuerpo
de Música Militar.
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