Todo por la Patria
“Con patriotismo y dedicación
trabajamos por la nación”

Discurso del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo, en conmemoración al
39 aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua

¡Hermanos de Armas!

Con este acto, estamos conmemorando nuestro 39 aniversario de fundación.

El 2 de septiembre de 1927, el General Sandino fundó el Ejército Defensor de
la Soberanía Nacional de Nicaragua y para honrar su gesta, la entonces Junta
de Gobierno de Reconstrucción Nacional mediante Decreto en 1982, estableció el 2 de septiembre, como día de constitución del hoy, Ejército de Nicaragua.

Quiero en nombre de todos los que integramos esta institución, reafirmar ante
nuestro pueblo y principales autoridades.

Seguimos cumpliendo con alto sentido patriótico las sagradas misiones y
tareas, que nos mandata la Constitución y las leyes.

Hoy como en años anteriores, informaremos sobre el quehacer institucional
del período de septiembre de 2017 a la fecha.

La Constitución determina; que el Ejército de Nicaragua es la institución de
la nación que defiende la soberanía, la independencia y la integridad territorial.

El cumplimiento de esta sagrada y estratégica misión por los componentes
terrestres, aereos navales, es posible; por los altos niveles de firmeza, valentía
y disciplina de nuestros soldados, pilotos y marineros.

Hemos garantizado la vigilancia, protección y seguridad de nuestras fronteras
terrestres al norte y al sur.

Volamos y navegamos amplios espacios de nuestros mares y particularmente
en el Caribe, seguimos cumpliendo la Misión Paz y Soberanía General
Augusto C. Sandino, en condiciones de alta complejidad.

En febrero de este año, la Corte Internacional de Justicia, delimitó nuestras
fronteras marítimas con Costa Rica y desde esa fecha; hemos mantenido de

manera sostenida nuestro patrullaje y ejercicio soberano en estos espacios.

Igualmente, seguimos garantizando el resguardo de nuestro Río San Juan y
contribuyendo para que el Golfo de Fonseca, sea una zona de Paz, Seguridad
y Desarrollo sostenible.

La seguridad, es un bien nacional de gran valor para todos los nicaragüenses.

La seguridad, es una condición permanente a alcanzar y sostener, que
demanda la participación de todos, porque nos beneficia por igual.

Nuestro país ha destacado por sus excelentes niveles de seguridad y los
nicaragüenses tenemos plena conciencia de lo vital de esta, para el
desarrollo y bienestar nacional.

Ejército de Nicaragua

La seguridad, es garantía de estabilidad,
tranquilidad y de paz… por eso…

Autoridades y población debemos hacer
todo lo que esté a nuestro alcance para
fortalecerla y consolidarla.

Durante el período que informamos,
continuamos aportando en garantizar la
certificación de nuestros puertos y aeropuertos,
con los estándares de seguridad exigidos por los
organismos internacionales.

Esto es posible, por los altos niveles de
coordinación con: La Policía Nacional,
Empresa Portuaria, Aeronáutica Civil, la
Empresa Administradora de Aeropuertos,
Migración y Aduana, entre otras instituciones.

Estos esfuerzos han permitido, que en nuestros
puertos atracaran sin incidencias 630 buques
mercantes, que transportaron 4 millones y
medio de toneladas métricas…y…

Que por nuestros aeropuertos, se siga garantizando
el aterrizaje y despegue de aeronaves con
pasajeros y carga, con altos niveles de seguridad.

Continuamos luchando contra el narcotráfico y
el crimen organizado y de septiembre de 2017
a la fecha, producto de nuestras operaciones
capturamos:
Mil 339 kilogramos de droga, de esta Mil
ciento 55 kg son de cocaína.
Se capturaron 41 narcotraficantes.
13 medios navales y de transporte.
10 millones de córdobas.
En la lucha contra la migración ilegal, y como
medida para prevenir el tránsito de terroristas
retuvimos y rechazamos 835 migrantes
procedentes de países del Medio Oriente,
África y Asia, con interés de llegar a los
Estados Unidos.

En cumplimiento del Plan de Seguridad en el
Campo, destacamos que:
Fueron desarticuladas 7 expresiones
delincuenciales dedicadas al cultivo de
marihuana.
Se incautaron y destruyeron 30 mil plantas
de marihuana…y…
Se recuperaron más de Mil semovientes que
fueron regresados a sus dueños.
Asi mismo, brindamos protección y seguridad a la cosecha cafetalera 2017 – 2018,
contribuyendo a la producción de más de dos
millones y medio de quintales.
Dimos seguridad al traslado de valores por el
orden de:
-

-

US$ 4 millones de dólares…y…de …
C$ 3 mil 200 millones de córdobas

El Plan de Seguridad en el Campo, ha permitido
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mantener con altos niveles de seguridad a nuestra
población rural y sus diferentes actividades
económicas.

En cumplimiento a lo ordenado por el
Presidente de la República y Jefe Supremo del
Ejército de Nicaragua, a partir del 20 de abril
pasado, brindamos protección y seguridad a
200 objetivos estratégicos vitales para el
funcionamiento del país.

La protección de estos objetivos, tiene la
finalidad de evitar afectaciones al suministro
de: Energía y Agua Potable.

Evitar afectaciones en las comunicaciones
telefónicas, radiales y televisivas, a partir de la
protección de los principales Puntos
Repetidores en el territorio nacional.

Estamos protegiendo las instalaciones que
almacenan las reservas nacionales y regionales
de: Combustibles, Alimentos, Medicamentos,
Vacunas y el Centro Nacional de Diagnostico
del Ministerio de Salud.

En el marco de lo establecido en la
Constitución y las leyes, reforzamos los accesos
inmediatos al territorio nacional, con el
objetivo de evitar que el crimen organizado
afectará nuestro país… Por ello…

Reforzamos las unidades de frontera, con 2
Batallones de Infantería.

Con el Batallón de Tropas Navales y personal
de los Distritos, incrementamos los patrullajes
en los límites del mar y litorales … y …

Con la Fuerza Aérea, realizamos vuelos de
exploración y se atendieron y esclarecieron
informaciones sospechosas, sobre posible
reactivación de pistas no autorizadas.
De manera particular, destacamos que con las
Fuerzas Armadas de Honduras, desarrollamos
la Operación Sandino – Morazán para
fortalecer la seguridad de la frontera común.
HERMANOS NICARAGÜENSES.

Con estas acciones tenemos plena certeza, que
Nicaragua sigue siendo un Muro de
Contención contra el narcotráfico y el crimen
organizado… y…

En ese sentido, debemos continuar
fortaleciendo nuestra seguridad y desde
nuestras fortalezas, seguir aportando a la
seguridad regional.

Todo por la Patria

capacidades de respuesta y atención de la
población en situaciones de riesgo.
Destacamos la participación en:
Dos masivos simulacros nacionales y 93
territoriales.
Realizamos 160 actividades de capacitación,
donde participaron más de 100 mil
pobladores.
En diferentes puntos del territorio nacional
atendimos 74 emergencias, evacuando a
casi 12 mil personas… y…
Resaltamos las 135 misiones de Búsqueda y
Salvamento realizadas por nuestros valientes
soldados, pilotos y marineros, logrando
rescatar con vida a 500 personas que estaban
en peligro de perderla.
Continuamos cumpliendo con gran sentido de
solidaridad, Tareas de Apoyo a la Población.

De estas, queremos destacar la participación del
personal del Cuerpo Médico Militar y Unidades,
en coordinación con el MINSA en:
143 Jornadas de Salud,
Abatización de 25 mil viviendas…y…
La aplicación de 34 mil dosis de vacunas.
Igualmente, resaltamos que nuestro Cuerpo de
Ingenieros, realizó la construcción y reparación de
620 kilómetros de caminos rurales en 20
municipios, beneficiando a 156 mil comunitarios.

Para el Ejército de Nicaragua, la protección de los
recursos naturales, es un tema de seguridad
nacional.

Por eso, de manera permanente en coordinación
con el MARENA cumplimos misiones de
resguardo de las principales reservas y áreas
protegidas, con resultados satisfactorios.

Quiero resaltar, que a partir del 3 de abril,
cumplimos la titánica y heroica misión de
sofocación del incendio de grandes proporciones en la Reserva Biológica de Indio Maíz.

Este incendio en un área aislada del territorio
nacional, sin rutas de acceso terrestres, exigió
la participación de diferentes componentes,
involucrándose desde el primer día, las
unidades territoriales del Destacamento Militar
Sur, la Fuerza Naval y del Batallón
Ecológico… y…

De manera progresiva, componentes de tropas
de: la Brigada de Infantería Mecanizada, la
Unidad Humanitaria y de Rescate, el Estado
Mayor de la Defensa Civil, el Cuerpo Médico
En nuestra institución: Decimos lo que Militar, el Cuerpo de Trasmisiones y personal
hacemos y hacemos lo que decimos.
de las Escuelas de Sargentos y Soldados, todos
Desde la Defensa Civil, la Unidad Humanitaria y transportados por la Fuerza Aérea y la Fuerza
de Rescate y diferentes componentes de tropas, en Naval, completando hasta 1,500 efectivos
coordinación con el Sistema Nacional de militares, los que junto a comunitarios y
Prevención de Desastres, continuamos trabajando autoridades locales, en términos de 10 días,
en la preparación y fortalecimiento de las combatimos y sofocamos el incendio.
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Importante es destacar, el valioso apoyo de los
helicópteros especiales facilitados por la Secretaría
de Defensa de México y de las Fuerzas Armadas
de El Salvador y Honduras, los que descargaron
más de 248 mil galones de agua, a ellos, les
reiteramos nuestro agradecimiento.

En este acto del 39 aniversario del Ejército de
Nicaragua fueron ascendidos 223 Oficiales.
Esos grados militares, son un reconocimiento a su
disciplina, dedicación y vocación de servir a la
patria desde esta institución.

Nuestras felicitaciones al General de Brigada
Bayardo Pulido.

Igualmente, a los Coroneles:
Pedro Antonio García.
Dagoberto Contreras.
Freddy Cerrato.
Salvador Lara.
Marvin Montenegro.
José Solórzano.
Santos Uriel Treminio.
También nuestro reconocimiento a los ascendidos
en grados de: Tenientes Coroneles, Mayores,
Capitanes, Tenientes Primeros y Tenientes … y…
su equivalencia de grados en la Fuerza
Naval… y…

De manera especial, queremos reconocer los
méritos acumulados de las 25 hermanas de
armas ascendidas.
¡Felicidades Compañeras!
¡Felicidades a todos!
(6 Mayor – 6 Capitán – 3 Tenientes Primeros y
10 Tenientes)

Un alto sentido patriótico guían todos
nuestros pasos.

Los miembros del Ejército de Nicaragua nos
inspiramos en el ejemplo y las gestas por la
defensa
de
la
soberanía
y
la
autodeterminación nacional.

De manera permanente, en las Escuelas y
Unidades impulsamos la Educación Patriótica
como eje transversal en la formación del
militar nicaragüense; para asegurarnos: ¡Que
en todos nuestros actos, ¡Nada esté!, por encima
del interés de la nación!

En este 39 aniversario, el agradecimiento
infinito a nuestro pueblo, que nutre con sus

hijos a esta institución que les pertenece, por
eso: Somos el pueblo mismo uniformado,
trabajando en su propio beneficio.

Presidente: En nombre de los que integramos el
Ejército de Nicaragua, queremos agradecerle su
firme respaldo, para el cumplimiento de nuestras
misiones y tareas, en beneficio de todos los
nicaragüenses. Gracias Presidente.

Gracias también a usted Compañera Vicepresidenta, por el apoyo a nuestras gestiones. Gracias
Compañera.

Nuestro agradecimiento también, a los Poderes e
Instituciones del Estado y diferentes sectores, con
quienes interactuamos y cooperamos para servirle
de mejor manera a la Patria.

Agradecemos las placas de reconocimiento
otorgadas.

Nuestro agradecimiento a las Fuerzas Armadas
miembros de la CFAC, por la alta cooperación
existente en todos los campos.

Igualmente, queremos agradecer la valiosa
cooperación de las Fuerzas Armadas de China
(Taiwán), Federación de Rusia, Estados Unidos,
México, Cuba y Venezuela.

De manera especial, queremos agradecer a
nuestros familiares, los que con su apoyo nos dan
fortalezas para cumplir con nuestros sagrados
deberes.

Queremos resaltar que en cumplimiento de
nuestras misiones y tareas, durante el período que
informamos:…

Nuestras Fuerzas Terrestres realizaron más de 420
mil servicios operativos.

La Fuerza Naval cumplió 25 mil misiones,
navegando 135 mil millas…y …

La Fuerza Aérea, voló Mil 100 horas.

¡Estas cifras! junto a las otras dadas a
conocer, son muestras claras del firme
compromiso de todos los que integramos
esta institución al servicio de la nación.

Por ello:…

Es meritorio reconocer, el trabajo realizado por el
Cuerpo de Generales, los Oficiales Superiores y
Subalternos, así como Sub Oficiales,
Funcionarios, Sargentos, Soldados, Pilotos,
Marineros y Personal auxiliar.
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Todos ustedes, desde diferentes responsabilidades
en el Estado Mayor General, Tipos de Fuerza,
Unidades de Subordinación Central, Órganos
Comunes y de Apoyo y Unidades Territoriales,
han dejado constancia de su entrega por la Patria.

Nuestro reconocimiento a los hermanos de
armas en condición de retiro que aportaron a la
fundación y desarrollo de nuestra institución.

Nuestro recuerdo y compromiso permanente
con los hermanos caídos en el cumplimiento
del deber, ellos, siempre serán ejemplos en
todos nuestros actos.

En este solemne acto, por el dolor que nos
embarga a todos y por nuestros hermanos
caídos en el cumplimiento del deber.

LES PEDIMOS
SILENCIO.

UN

MINUTO

DE

¡Nicaragua ama la paz!

¡Nicaragua quiere seguridad!

¡Paz y seguridad! Para seguir construyendo la
Patria, digna, justa y próspera, que nos
merecemos.

Todos tenemos que aportar a fortalecer la
estabilidad, seguridad, tranquilidad y la paz.
Una paz firme y duradera, que sea garantía de
desarrollo y bienestar.

Los miembros del Ejército de Nicaragua,
somos firmes defensores del principal anhelo
de los nicaragüenses: La Paz.
Por eso:
“CON PATRIOTISMO Y DEDICACION,
TRABAJAMOS POR LA NACION”.
¡¡Honor y gloria a nuestros Héroes
Nacionales!!
¡¡Honor y gloria!!
¡¡General José Dolores Estrada!!
Luchó por la Patria
¡¡General Benjamín Zeledón!!
Luchó por la Patria
¡¡General Augusto César Sandino!!
Luchó por la Patria
¡¡Viva el 39 aniversario del Ejército de
Nicaragua!!
Viva, Viva, Viva
¡¡Viva el Ejército de Nicaragua!!
Patria y Libertad
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Ascensos en grados militares

General de Brigada Bayardo
de Jesús Pulido Ortiz.

Coronel Salvador Antonio
Lara Cruz.

Bloque de ascendidos.

Todo por la Patria

Reconocimientos al Ejército de Nicaragua

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

Doctora Mayra Salinas Uriarte,
Magistrada del Consejo Supremo Electoral.

Doctora Ana Julia Guido Ochoa,
Fiscal General de la República.

Doctora Martha Elena Ruiz Sevilla,
Ministra de Defensa de la República
de Nicaragua.

Comisionado General Francisco
Javier Díaz Madriz, Director General
de la Policía Nacional.

General Brigadier Antonio Melchor Ruiz,
Presidente Asociación de Agregados de
Defensa, Militares, Navales y Aéreos
acreditados en la República de Nicaragua.

Discurso del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo, en conmemoración al
39 aniversario de la Fuerza Aérea

31 de julio de 2018
¡Hermanos Nicaragüenses!
¡Hermanos de la Fuerza Aérea!
Este día, conmemoramos el 39 aniversario de
fundación de la Fuerza Aérea.

Con este acto, también iniciamos la Jornada
Conmemorativa del 39 Aniversario de
Constitución del Ejército de Nicaragua.

Quiero en nombre de la Comandancia General,
del Cuerpo de Generales, del Consejo Militar y de
todos los que integramos los diferentes
componentes del Ejército, expresar el saludo y
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reconocimiento por la patriótica labor que siempre
desarrollan en beneficio de nuestro pueblo.
Esta Jornada Conmemorativa, ha sido
antecedida por una grave situación que nos
afecta a todos los nicaragüenses.

Todos conocemos el dolor de perder un ser
querido.

En el Ejército de Nicaragua, sobre la actual
situación ya nos hemos expresado
públicamente y hoy reiteramos: Nuestro
profundo sentimiento de solidaridad para
todas las familias que han perdido seres
queridos, que nos ha llenado de dolor y de
luto a todos. Igualmente, nos hemos
solidarizado con los que de una u otra forma,
han sido afectados por todos los hechos de
violencia y hemos expresado y lo reiteramos,
que respaldamos los esfuerzos para
esclarecerlos y se proceda conforme la ley.
Así mismo hemos manifestado, que el diálogo
es la ruta que más conviene a los
nicaragüenses, para encontrar consensos que
nos permitan evitar afectaciones irreversibles a
nuestro pueblo, nuestra seguridad, nuestra

economía y al desarrollo nacional.

Son momentos, donde a todos nos corresponde reflexionar y contribuir a reencausarnos en la ruta de la estabilidad y la paz.

Por mandato constitucional, no somos
deliberantes; no tratamos aspectos que no son
de nuestra competencia y dentro de esto;
destacamos: El carácter apolítico de nuestra
institución, por lo tanto, no nos corresponde
abordar temas de esta naturaleza, pero sí
podemos, como lo hicimos desde el 21 de
abril pasado; plantear que la búsqueda de
soluciones, es por la vía del diálogo.
Hermanos de la Fuerza Aérea.

En este 39 aniversario de nuestra heroica
Fuerza Aérea queremos destacar el alto sentido
patriótico, para cumplir sus misiones y tareas.

Hacerles un meritorio reconocimiento por
todos los éxitos alcanzados en el período
informado, mismos, que fueron dados a
conocer por el General Spiro Bassi.

Ustedes, aún en el marco de la actual situación del
país, han contribuido en la estricta vigilancia de
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nuestro espacio aéreo, a fin de evitar el uso del
territorio nacional por las organizaciones del
narcotráfico y el crimen organizado.

Es importante destacar, que cuanta
información o señal sospechosa de vuelos o
pretensiones de utilizar áreas remotas de
nuestra geografía nacional, como pistas, fueron
atendidas y neutralizadas.

Ustedes hermanos de la Fuerza Aérea, junto
con el Destacamento de Protección y
Seguridad Aeroportuaria del Ejército de
Nicaragua, han realizado significativos
esfuerzos, para garantizar la protección y
seguridad de todos los aeropuertos, pistas y el
Aeropuerto Internacional Sandino, que bajo
ninguna circunstancia puede perder la
certificación de seguridad exigida por los
organismos internacionales.

Aprovecho la ocasión para expresar nuestro
reconocimiento a los ocho oficiales que

recibieron sus Alas de Piloto este día.

En la Fuerza Aérea siempre estamos dispuestos
para cumplirle a la patria.

En esta ceremonia, en nombre de todos los
miembros del Ejército de Nicaragua y
particularmente de la Fuerza Aérea, queremos
agradecerle Presidente, su permanente apoyo.
Gracias Presidente.

Gracias también a usted, compañera Vice
Presidenta, por el apoyo a nuestras gestiones.
Nuestro agradecimiento también a las fuerzas
armadas amigas, que nos apoyan para el fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Aérea.

Hermanos de la Fuerza Aérea, les reiteramos
nuestro reconocimiento por los logros alcanzados.
Nuestro reconocimiento al General Spiro Bassi.

Nuestro reconocimiento al Estado Mayor, a sus
Jefes, Oficiales, Clases; Soldados y personal

Distintivos Alas de Piloto

Ejército de Nicaragua

auxiliar, quienes con alto sentido patriótico
cumplen sus misiones y tareas.

Aprovechamos la ocasión, para trasmitir a todos
sus familiares el saludo y cariño que se merecen.

En este 39 aniversario, nuestro respeto y
admiración permanente a los compañeros
caídos en el cumplimiento del deber…y…
A sus familiares, nuestra solidaridad siempre.

Hermanos de la Fuerza Aérea, junto a ustedes,
reafirmamos ante nuestro pueblo, que:
¡CON PATRIOTISMO Y
DEDICACIÓN, TRABAJAMOS POR
LA NACIÓN!
¡VIVA EL 39 ANIVERSARIO DE LA
FUERZA AÉREA!
VIVA, VIVA, VIVA
¡VIVA EL EJÉRCITO DE
NICARAGUA!
PATRIA Y LIBERTAD

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, impuso Distintivo Alas de Piloto a:

-

-

Teniente Primero Gastón de
Jesús Garay Hernández
Teniente Primero Luis Miguel
Arroyo Arroyo
Teniente Primero Luis Carlos
Soto
Teniente Primero Salvadora
del Carmen López Gutiérrez

-

-

Teniente
Primero
Juan
Francisco Lanzas Cano
Teniente Primero Francisco
Naut Casco Sáenz
Teniente Lenin Josué Pilarte
Gaitán
Teniente Edgar Antonio
Velásquez Blandón

Discurso del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo, en conmemoración al
38 aniversario de la Fuerza Naval

13 de agosto de 2018

¡Hermanos de la Fuerza Naval!

El 13 de agosto de 1980, un
componente de hombres y mujeres
pertenecientes a las Tropas Guarda
Fronteras, fueron destinados para
fundar, la hoy heroica Fuerza Naval.

Son ya 38 años de desempeño
patriótico, firme, valiente y
disciplinado, cumpliendo misiones
y tareas en beneficio de la patria.

¡Marineros! en esta fecha tan
especial, reciban el saludo y el
merecido reconocimiento de la
Comandancia General, del Consejo
Militar y el de los diferentes
componentes que integramos el
Ejército de Nicaragua.

Ustedes con sus actos, son fieles
continuadores de los primeros
compañeros que integraron este tipo
de Fuerza.

Hoy el Jefe de la Fuerza Naval dio a
conocer importantes datos sobre el
período informado.

Datos que resaltan sus titánicos
esfuerzos en:
La defensa de nuestras aguas
soberanas.
En la lucha contra el
narcotráfico y el crimen
organizado aportando para que
Nicaragua siga siendo un
Muro
de
Contención,
capturando y principalmente
evitando el ingreso de drogas a
nuestro país por los mares y los
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-

-

-

litorales.
Destacamos y reconocemos
de ustedes, que a riesgo de sus
propias vidas realizaron 131

misiones de búsqueda y
salvamento, logrando rescatar
en nuestros mares a 470
personas en peligro… y…
los felicitamos por…
La ejecución exitosa del Plan
de Defensa Pesquero.
Igualmente,
queremos
resaltar
las
misiones
cumplidas en los últimos
meses desde los Distritos y el
Batallón de Tropas Navales,
para el fortalecimiento de la
seguridad de los puertos, así
como la protección de
importantes reservas de
combustibles y plantas de
generación eléctrica, puntos
vitales
para
el
funcionamiento del país.
05

Todo por la Patria

Ejército de Nicaragua

Todo lo hecho por nuestros heroicos
marineros, es una contribución, para que
avancemos en el fortalecimiento de la
estabilidad, seguridad y el mayor anhelo de
los nicaragüenses: La Paz.

Hermanos de la Fuerza Naval, nuevos retos
y objetivos les tenemos planteados para el
2019, por eso; a partir del mes de septiembre
estaremos iniciando un proceso de
reforzamiento de sus capacidades para estar en
mejores condiciones de:
Resguardar nuestros espacios soberanos.
Luchar contra el narcotráfico y el crimen
organizado… y…
Fortalecer las capacidades de búsqueda,
salvamento y rescate.
En la Comandancia General, estamos seguros
que estas nuevas y necesarias metas serán
cumplidas.

Hoy en esta ceremonia, fueron impuestos por el
Presidente de la República, Distintivos de Millas
Navegadas a oficiales, Sargentos y Marineros.
Para ellos, el reconocimiento de la
Comandancia General.
Presidente, en nombre del Ejército de Nicaragua
y particularmente de los integrantes de la Fuerza
Naval, queremos agradecerle el apoyo que nos

brinda para el cumplimiento de nuestras
misiones y tareas. ¡Gracias Presidente!
Gracias también a usted, compañera Vice
Presidenta por el apoyo de siempre.
Igualmente, queremos agradecer a las Fuerzas
Armadas Amigas que nos apoyan a mejorar
nuestras capacidades y respuestas operacionales.
Hermanos de la Fuerza Naval, les
reiteramos nuestro reconocimiento a todos.

Navegar exitosamente más de 121 mil millas,
son cifras claras de su permanente entrega por
el bienestar de nuestra patria.

Nuestro reconocimiento al Contralmirante
Ángel Fonseca, por los éxitos alcanzados.
Nuestro reconocimiento a los Jefes, Oficiales,
Clases; Marineros y personal auxiliar del
Estado Mayor, al personal de los Distrito y
Batallón de Tropas Navales, así como el
Destacamento de Aguas Interiores.
Hermanos marineros, transmitan a sus
familiares el saludo y el cariño de siempre.
A todos los navales en condición de retiro… el
abrazo fraterno y el reconocimiento por sus
aportes a la formación y desarrollo de la
Fuerza Naval.
En este 38 aniversario, el recuerdo permanente
a los hermanos caídos en el cumplimiento del

Distintivos Millas Navegadas

deber, ellos, con su ejemplo serán siempre
faros que iluminarán nuestros actos.

Hermanos marineros, recuerdan siempre actuar
en correspondencia con el significado de:
Patriotismo,
Dignidad,
Decoro,
Lealtad… actuar siempre…
Llenos de Valentía
Disciplina
Honor
Dedicación
Honestidad
Firmeza
Ética
Solidaridad… y… sobre todo
Humildad… para asegurarnos que en todos
nuestros actos, nada este por encima nada esté
por encima del interés de la Nación.
En este 38 aniversario de la Fuerza Naval,
reafirmamos ante nuestro pueblo que:
¡¡CON PATRIOTISMO Y DEDICACIÓN
TRABAJAMOS POR LA NACIÓN!!
VIVA EL 38 ANIVERSARIO DE LA
FUERZA NAVAL
VIVA, VIVA, VIVA
VIVA EL EJÉRCITO DE NICARAGUA
PATRIA Y LIBERTAD

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, impuso Distintivo Millas Navegadas a:
En Primera Clase

En Segunda Clase

Capitán de Corbeta Alejandro José García Bermúdez

Teniente de Navío Erik Holvin Martínez Martínez

Sargento III Juan Carlos Cruz Laguna

Teniente de Navío Francisco Javier Flores Cerda

Teniente de Fragata Deyvi Manuel Ramírez

Sargento III Jairo Benito Cruz Reyes

Marinero Lester Enel Méndez

Marinero Byron Orlando Rodríguez Toruño
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Conmemoración del 39 aniversario del Cuerpo Médico Militar

El 16 de agosto de 2018, en el acto de
conmemoración del 39 aniversario de
fundación del Cuerpo Médico Militar, el
Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, en su discurso destacó:

“Durante estos 39 años es meritorio destacar
de ustedes y de muchos otros hermanos de
armas en condición de retiro los valiosos
aportes al proceso de fundación, desarrollo y
modernización del Cuerpo Médico Militar del
Ejército de Nicaragua”.

“Aportes que también, se reflejan en el
mantenimiento de óptimos niveles de disposición
combativa para el cumplimiento de nuestras
misiones y un alto sentido de solidaridad, entrega
y esmero en el cuido de la salud de todos
nosotros, la salud de nuestros familiares y por
supuesto la salud de nuestro pueblo”.
“Ustedes con su vocación de servicio día a día
aumenta sus méritos y prestigio ante nuestro
pueblo y todos lo que somos sus usuarios,
mejor dicho sus pacientes”.
“Es compromiso permanente del Cuerpo
Médico Militar, cuidar con solidaridad y alta
calidad, no sólo la salud de los que integramos
el Ejército de Nicaragua y nuestros familiares;
sino, que igualmente lo hacen con nuestro
pueblo”.

“En ocasión de su aniversario, a todos los
hermanos del Cuerpo Médico Militar, a los que
están aquí y a través de su jefatura y quienes los
representan queremos que transmitan que en
nombre de la Comandancia y de todos los que
integramos el Ejército de Nicaragua, le
reconocemos a todos la dedicación, disciplina y
el patriotismo en el cumplimiento de su
delicada y su solidaria labor”.

“Nos sentimos orgullosos de los jefes,
oficiales, de los médicos militares y civiles,
de nuestros especialistas, de nuestro
personal paramédico, de nuestros
sanitarios, del personal de enfermería, de
los técnicos, del personal administrativo y
el personal auxiliar”.

“Igualmente, queremos resaltar este día los
relevantes y significativos esfuerzos en la
preparación de recuso humano en este año, se
hizo un resumen del esfuerzo a lo largo de los
años, éste año se graduaron 27 médicos
especialistas, se dio la promoción de 11
enfermeros profesionales en la Escuela de
Enfermería y actualmente como bien decía el
Jefe del Cuerpo Médico Militar en el exterior
hay 12 compañeros médicos realizando
cursos de subespecialidades y 2 de
enfermería, ya con este esfuerzo desde el año
2005 a la fecha se han graduado en la Facultad
de Medicina a 209 Médicos y Cirujanos,
entre ellos los 24 médicos militares”.
“Igualmente se han graduado 62 licenciados
en enfermería y 170 enfermeros
profesionales en la Escuela de Enfermería
desde que se fundó en el año 2009”.

“Ustedes hermanos desde esfuerzos propios,
“El Cuerpo Médico Militar cuenta ya con porque muchas veces ustedes costean
grandes capacidades instaladas, pero su realmente desde sus ingresos y desde sus
principal recurso, son ustedes, los seres posibilidades ir a prepararse fuera, por eso
decimos desde sus esfuerzos propios, y los
humanos que lo integran”.
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esfuerzos institucionales realizan importantes
actividades medicas como cursos de
actualización, simposios, congresos médicos,
lo que les permite mantener altos niveles de
conocimientos y una práctica médica constante
y permanente elevando su preparación en la
búsqueda de la excelencia”.

“La construcción y equipamiento del Edificio
N°9, la remodelación y equipamiento del área
docente del Hospital Militar y hemos venido
continuando y avanzando en la instalación del
sistema de paneles solares, lo que nos va a
permitir una reducción del 30% de ahorro en el
consumo de energía”.

“Nuestros reconocimiento a la intensa labor
realizada, de lo cual quiero resaltar las más de
700 mil consultas, son cifras que realmente
que impacta y sé que el trabajo de todos
ustedes es muy intenso y tal vez no miran en el
día a día como esas cifras van sumando y
realmente al momento de hacer actos como
este de reconocimiento, este acto
conmemorativo del 39 aniversario de ustedes
miembros del Cuerpo Médico Militar, las
cifras que se dan a conocer en un día como hoy
realmente son impactantes, si les sorprende a
ustedes, porque les estaba viendo la cara, cómo
nos va a sorprender a todos nosotros que no
somos médicos y que estamos conscientes del
día a día, de todos los días, de las noches, de los
horarios que tienen, de turno nocturno y que
sabemos nosotros que siempre tienen una
enorme dedicación para cuidar la salud de
todos los que llegamos al hospital”.
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“Decía pues la más de 700 mil consultas y el casi
1 millón 200 mil exámenes, yo tuve el cuidado
de buscar como totalizar esa cifra, exámenes de
todo tipo, de tal manera, que es impresionante
realmente la labor que todos hacen esta cifra, por
supuesto refleja la entrega de todo el personal
médico sanitario que presta servicio en el Cuerpo
Médico Militar, tanto en el Hospital Militar, como
en los 52 puestos médicos y de salud dislocados
en todas nuestras unidades militares”.

“Además, de estas impresionantes cifras ustedes
contribuyen a la prevención y mejoramiento de
la salud de nuestro pueblo, esfuerzo que se
realiza en la participación activa, en las tareas de
apoyo a la población, destacando las 143
jornadas de salud, que beneficiaron a casi 159
mil personas, incluso en lugares remotos de
nuestra geografía nacional”.
“Saludamos al personal de la Facultad de
Medicina y de la Escuela de Enfermería por
transmitir su conocimiento y formar a nuevas
generaciones de médicos y enfermeras”.

“Queremos también expresar nuestro
reconocimiento y agradecimiento al personal del

Cuerpo Médico Militar que labora en las
compañías, en los batallones de infantería, en los
Comandos Militares Regionales, en las unidades
de subordinación central y en los Tipos de
Fuerzas”.

“Todos, absolutamente todos, son ejemplos
de: Patriotismo, son ejemplo de dedicación, de
disci-plina, son ejemplos de valores éticos y de
solidaridad, por eso hoy tenemos un Cuerpo
Médico Militar altamente calificado, eficiente
y en permanente disposición de atender a
nuestro pueblo”.

“Nuestras felicitaciones y reconocimiento por
parte de la Comandancia General, hermanos del
Cuerpo Médico Militar, gracias por cuidar la
salud de todos nosotros y su aporte a la
disposición
combativa
de
nuestras
unidadesmilitares, gracias por cuidar también la
salud de nuestros familiares”.

“Este día, queremos transmitir por vía de
ustedes, nuestro saludo fraterno a todos sus
familiares. Siempre hay que reconocer el aporte
de los hermanos en condición de retiro y hay que
transmitirles a ellos el abrazo y cariño que se

Condecoraciones

Todo por la Patria

merecen, y por supuesto, no podemos en
actividades como esta olvidar jamás y transmitir
siempre todo nuestro respeto y admiración
permanente a aquellos hermanos que cayeron en
el cumplimiento del deber y ser siempre con sus
familiares solidarios con todos ellos”.

“Hermanos del Cuerpo Médico Militar en su 39
aniversario debemos de seguir comprometidos
en dar lo mejor de nuestros esfuerzos, para el
bienestar de nuestra patria. Estar siempre
comprometido en continuar actuando en
correspondencia con el significado de nuestro
sistema de valores, para asegurar que en todos
nuestros actos ¡nadie esté! por encima del interés
de la nación”.

“En este día tan especial, en el que conmemoramos el 39 aniversario del Cuerpo Médico
Militar, reafirmamos que: Con patriotismo y
dedicación trabajamos por la nación”.
VIVA EL 39 ANIVERSARIO DEL
CUERPO MÉDICO MILITAR
VIVA, VIVA, VIVA
VIVA EL EJÉRCITO DE NICARAGUA
PATRIA Y LIBERTAD

El Comandante en
Jefe del Ejército de
Nicaragua, General
de Ejército Julio
César Avilés Castillo
condecoró con la
Medalla Honor al
Mérito
Sanidad
Militar a los:

Mayor Aura Raquel
Maradiaga Paniagua

Auxiliar Fátima María
Morales

Auxiliar Rosa Argentina
Castro

Auxiliar Ana Lucía Ávalos
Robleto

Auxiliar Rosa Argentina
Moreno Reñasco

Mayor Lino Alfredo
Ortiz Leiva

Mayor Martha del Carmen
Porras Téllez

Auxiliar Myriam del Socorro
Zamora García

Auxiliar Ernesto José
Cano

Auxiliar Martha Irene
Talavera Quiñones

Auxiliar María del Rosario
Ortiz Guzmán
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En Segunda Clase
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