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Acto Central del XXXIV Aniversario de Acto Central del XXXIV Aniversario de 
fundación del Ejército de Nicaraguafundación del Ejército de Nicaragua

El Acto Central del XXXIV Aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua se llevó a cabo en la Plaza
de la Revolución y estuvo presidido por el Presidente de la República Comandante Daniel Ortega, la
Coordinadora de Comunicación y Ciudadanía Rosario Murillo y el Comandante en Jefe del Ejército de

Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés.

Estuvieron presentes el cardenal Miguel Obando; el
Vicepresidente de la República, Omar Halleslevens; la
Secretaria de Defensa, Marta Ruiz; el presidente de la
Asamblea Nacional, René Núñez; la presidenta del
Poder Judicial, Alba Luz Ramos; el presidente del
Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas; el Fiscal
General de la República, Julio Centeno y la Jefa de la
policía Nacional, Primer Comisionada Aminta Granera.

Ejército de Sandino, síntesis de lucha
contra el colonialismo

En su discurso el Presidente Daniel Ortega recordó que el Ejército Defensor
de la Soberanía Nacional de Sandino, constituyó la síntesis de las batallas
libradas contra el colonialismo y posteriormente de la Independencia. Señaló
que el mestizaje trajo el idioma español pero también comunidades indígenas
que han sabido guardar, resguardar y cultivar su cohesión tanto en la zona del
Pacífico como el Atlántico.

Fuerzas expansionistas han acechado Nicaragua
Recordó que en el pasado, Estados Unidos y Gran Bretaña luchaban por apo-
derarse de Nicaragua, Costa Rica con un gran ejército bajo una política
expansionista, se apoderó de los territorios de Nicoya, El Guanacaste, mien-
tras a lo interno se peleaban liberales y conservadores, con dos ejércitos divi-
didos. Es importante que la juventud conozca esta historia, no para alimentar
revancha contra el pueblo de Costa Rica, sino para entender que Nicaragua
ha sido víctima de políticas expanionista de naciones como Costa Rica.

Nicaragua con derecho
de recurrir a la CIJ

El mandatario indicó que Nicaragua tiene derecho
a recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La
Haya para que revise en qué condiciones pasó el
territorio de Guanacaste a Costa Rica, si fue de
manera pacífica o si fue a través de una ocupación
militar, “a como realmente fue”.

Aboga diálogo con Colombia
Aunque el presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, ha venido planteando que está
estudiando el tema sobre el reconocimiento del
fallo de La Haya, el presidente Ortega exhortó
al diálogo y la negociación, “para que en esta
negociación nos pongamos de acuerdo cómo
se aplica el fallo de manera plena y dejarlo sen-
tado en un Tratado. Recordó que los fallos son
de ineludible cumplimiento, pero que siempre
es necesario el diálogo.

Administrar conjuntamente la reserva
Sea Flower

El Presidente Ortega dio a conocer que Nicaragua
se ha comunicado con los organismos correspon-
dientes de las Naciones Unidas, para poder operati-
vizar el fallo de La Haya a través de un acuerdo con
Colombia, para proteger conjuntamente la reserva.
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Extractos del discurso del Jefe del Ejército deExtractos del discurso del Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio CésarNicaragua, General de Ejército Julio César

Avilés, en Acto Central del XXXIVAvilés, en Acto Central del XXXIV
Aniversario de fundación del EjércitoAniversario de fundación del Ejército

Paz y seguridad, demanda
Ejército de Nicaragua

El Jefe del Ejército de Nicaragua,
general Julio César Avilés, reiteró la
disposición y compromiso de esa insti-
tución castrense de seguir trabajando
por la paz y la seguridad. “Nicaragua
quiere paz y está en paz, Nicaragua
quiere seguridad y tiene seguridad.
Paz y seguridad para vivir tranquilos”,
expresó durante el acto central del 34
Aniversario de fundación del Ejército
de Nicaragua, llevado a cabo en la
Plaza de la Revolución.

Ejército eje articulador contra el narcotráfico
El alto Jefe Militar destacó que a través de la Misión Paz y
Soberanía, el Ejército de Nicaragua se convierte en eje articulador
de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, coope-
rando con Honduras, Jamaica, Costa Rica, Panamá, Colombia,
Estados Unidos y y la Federacón de Rusia.

Fuerza Naval actúa
con prudencia

El General Avilés externó que la Fuerza
Naval tiene la orden de actuar con prudencia
y de mantener la comunicación con la arma-
da colombiana “para contraponernos a las
voces que atizan la guerra, el dolor y la muer-
te”. Agregó: “Si fuimos a La Haya es porque
aceptamos su jurisdicción y no debemos des-
conocer sus fallos ni mucho menos desmeri-
tarla y hasta calumniarla”. En cumplimiento
de la Misión de Paz y Soberanía, del Ejército
de Nicaragua nunca saldrá una provocación.

Seguridad Nacional, 
condición permanente

El Jefe del Ejército aseguró que la Seguridad
Nacional es una condición permanente de
Soberanía, independencia e integridad del terri-
torio. Las actividades del narcotráfico, el cri-
men organizado, el terrorismo internacional, los
actos de injerencia extranjera también son ame-
nazas a la seguridad nacional, expresó.

Golpe al narcotráfico

Durante el período 2012-2013, el Ejército de Nicaragua capturó 1.400
kilos de cocaína, 1.135 kilogramos de marihuana y se destruyeron más
de 237 mil plantas de marihuana. Se capturaron 566 personas naciona-
les y extranjeras vinculadas a las actividades del narcotráfico, se deco-
misaron 4 millones de dólares y un millón de córdobas, se capturaron
120 vehículos y 6 medios navales, se incautaron 828 armas ilegales.

Fallo de La Haya un gran reto para el Ejército
El General Avilés expresó que el histórico fallo de La Haya del 19 de noviembre del 2012, sig-
nificó un gran reto para el Ejército de Nicaragua. “Estábamos seguros que la Ley y la razón
estaban de nuestro lado y nos preparamos para ejercer la soberanía después de la sentencia de
la Corte”, afirmó.  Con el inicio de la Misión Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino, el
Ejército ha actuado con firmeza, determinación, patriotismo y la prudencia necesaria para no
caer en provocaciones, agregó. Para esa misión se navegaron 56 mil millas con la participación
de 1.600 efectivosa.



General de Brigada Leonel Sosa Díaz,
presidente de la Asociación de Agregados
de Defensa, Militares, Navales y Aéreos

acreditados en Nicaragua.
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Entrega de reconocimiento al Ejército de Nicaragua

Representantes de agregados militares, del Estado e instituciones
entregaron placas de reconocimientos al jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés.

Presidente de la Asamblea Nacional,
René Núñez Téllez.

Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte
Suprema de Justicia.

Roberto Rivas, presidente del Consejo
Supremo Electoral.

General de División Jorge Peña Cobeña,
Comandante General de la Fuerza
Terrestre de la República Ecuador.

Diego Vargas, presidente de la Cámara de
Comercio Americana Nicaragüense

(AMCHAM).

Carlos Guerra Gallardo, Magistrado
Corte Centroamericana de Justicia.

Secretaria General del Ministerio de
Defensa, Martha Elena Ruiz Sevilla.

Jefa de la Policía Nacional, Primer
Comisionada Aminta Granera.

Hernán Estrada, Procurador General de
la República.

Julio Centeno Gómez, Fiscal General de
la República.
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El Presidente Daniel Ortega,   acomañado con el Jefe del Ejército Julio César Avilés colocó los grados de coroneles al Coronel Reynaldo Lacayo
Centeno; Coronel Octavio Sanabria Monjarrez; Coronel Mario Joffre Osorio; Coronel Bayardo Reyes Díaz; Coronel Lesther Gallo Sandoval y
Coronel Carlos Paniagua Gaitán. 

También se otorgaron grados a 40 Tenientes Coroneles y Capitán de Fragata, 22 Mayores y Capitán de Corbeta, 44 Capitanes y
Teniente de Navío, 41 Tenientes Primeros y Teniente de Fragata; y 18 Tenientes.

Condecoraciones y ascensos
en grados

El Presidente
Daniel Ortega,

acompañado del
Jefe del Ejército,
General Julio
César Avilés,
entregó la Medalla
Honor al Mérito,
Amistad y Coope-
ración, el General
de División Jorge
Aníbal Peña,
Comandante General del Ejército de la República de Ecuador.

La misma
Medalla fue colo-
cada por el
Presidente Daniel
Ortega al General
de Brigada Juan
Francisco Pérez
Gil, Jefe de la
Dirección de
Cuadros del
Ministerio de las
Fuerzas Armadas
Revolucionarias de la república de Cuba.

Ascensos en Grados
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Despiden buque de la Marina de Guerra de la Federación de Rusia
El Presidente Daniel Ortega y el Jefe
del Ejército General Julio César Avilés,
despidieron a la tripulación del buque
“Moskva” de la Marina de Guerra de
la Federación de Rusia, que por varios
días atracó en el Puerto de Corinto en
la segunda quincena de agosto.

El Presidente Ortega y el General de Ejército
Avilés recorrieron el crucero coheteril  acompa-
ñado del embajador de Rusia Nikolay
Maikhaylovich, el Jefe del Grupo del Buques
Contraalmirante Valey Vladimirovich y otros
miembros de la tripulación.

Durante el recorrido, el mandatario nicaragüense conversó con los
tripulantes y observó el armamento y la tecnología del crucero.

Como gesto de amistad el
Presidente Comandante Daniel
Ortega recibió un quepis
(pequeña gorra militar) utiliza-
da por los miembros de la
Marina de Guerra de la
Federación de Rusia.

Asimismo el
Presidente
Ortega recibió
diversos obse-
quios de los
mandos del
buque de gue-
rra, incluyendo
un cuadro reli-
gioso
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Desfile Militar del Ejército de Nicaragua enDesfile Militar del Ejército de Nicaragua en
celebración al XXXIV Aniversariocelebración al XXXIV Aniversario

El tradicional Desfile Militar del Ejército de Nicaragua fue presidido por el Presidente Co-
mandante Daniel Ortega y el Jefe del Ejército General de Ejército Julio César Avilés, que
pasaron revista a las tropas y técnicas que desfilaron por la remodelada Avenida Bolívar.

Aquí desfiló el bloque de oficiales del Estado Mayor General. Bloque de representantes de la Fuerza Aérea.

Bloques de mujeres del Estado Mayor General, de las unidades 
navales, aéreas y terrestres.

Bloque de representantes de la Fuerza Naval. Bloque de la Unidad Técnica Canina.

Bloque de cadetes del Centro Superior de Estudios
Militares “General de División José Dolores Estrada”

Medios blindados, puño de acero del 
Ejército de Nicaragua. Bloque de Comandos Militares Regionales Bloque del Cuerpo de Trasmisiónes

Carros blindados de transporte de tropas.Una intensa lluvia cayó sobre Managua en esos momentos.

Bloque de la Escuela Nacional de
Adiestramiento Básico de Infanteria

Bloque de la Brigada de 
Infantería Mecanizada

Bloque del batallón Ecológico, integrado por
miskitos, mayagnas y otras etnias.

Bloque del batallón naval   
“Comandante  Richard Lugo”.

Medios de Artillería Terrestre

Fotos: CCC CPerez
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ACTO DE LA FUERZA AEREAACTO DE LA FUERZA AEREA

El Presidente Daniel Ortega; la Coordinadora de Comunicación y Ciudadanía, Rosario
Murillo; el Jefe del Ejército de Nicaragua General de Ejército Julio César Avilés y el Jefe

de la Fuerza Aérea, General de Brigada Spiro Bassi, presidieron el acto central del 34
Aniversario de fundación de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, realizado en la Plaza
de la Revolución.   Al acto asistieron altos mandos del Ejército; Martha Ruiz, del Ministerio
de Defensa; Monseñor Eddy Montenegro; el Fiscal General, Julio Centeno Gómez; el
Comandante Edén Pastora; miembros del Gabinete de Gobierno; el Jefe de la Fuerza Aérea
de Honduras; el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de El Salvador y agregados mili-
tares acreditados en el país. 

La Fuerza Aérea condecoró póstumamente a los miem-
bros de la Fuerza Aérea fallecidos el pasado mes de junio
en un accidente aéreo. Las distinciones fueron entre-
gadas a los familiares de las 10 víctimas del fatal
accidente.

En el acto se entregó la Medalla Honor al Mérito Aéreo
en Primera Clase al jefe del Estado Mayor de la Fuerza
Aérea de El Salvador, General de Brigada Carlos Jaime
Mena y al Comandante de la Fuerza Aérea de Honduras,
general de Brigada Miguel Palacios. 

Reconocen labor
de Fuerza Aérea
En reconocimiento al
cumplimiento de misio-
nes y aseguramiento de
la Soberanía, fueron con-
decorados el Mayor
Oscar Danilo Torres, jefe
de Cuadrilla de Aviación
Aérea de Transporte y el
Capitán, Enrique García. 

Lucha contra el narcotráfico
El presidente Daniel
Ortega destacó la
importancia de las
Fuerzas Armadas en
la batalla contra el
narcotráfico y el cri-
men organizado.
Recordó que la
Fuerza Aérea se
fundó hace 34 años,
unas semanas después del triunfo de la
Revolución. Recordó a Carlos Ulloa, quien defen-
dió la Revolución Cubana en Playa Girón.

En tiempos de paz cumple
múltiples tareas

Dijo que la Fuerza Aérea encierra mucho he-
roísmo al apoyar al pueblo de Nicaragua en los
momentos más difíciles. En los momentos de
paz,  la Fuerza Aérea cumple múltiples tareas
en los momentos de tragedias, de desastres y
de dolor , “allí está la Fuerza Aérea”, señaló el
mandatario. 

Resguardando restitución
de derechos

En otras tareas, el Jefe del Ejército General
Julio César Avilés, dijo que la Fuerza
Aérea ha contribuido con las misiones de
resguardo de la soberanía “como las que
seguimos cumpliendo en el espacio del
Caribe restituido a nuestra Patria por el
histórico fallo de la Corte de La Haya”.

La Fuerza Aérea de Nicaragua recibió placas de reconocimientos de parte
de los Agregados Militares radicados en el país y de parte de las Fuerzas
Aéreas de Honduras y El Salvador.
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El Director del
Cuerpo Médico
Militar, el General de
Brigada Jaime René
Darce, detalló que en
el período 2012-2013
se brindaron 44 mil
consultas médicas en
el primer nivel; 70 mil consultas sanitarias, mil
exámenes médicos de control de salud bási-
cos, 5 mil exámenes médicos de salud, se apli-
caron 11 mil vacunas de todo tipo.

El General de Brigada Darce manifestó que el
hospital continúa mejorando los niveles de
desarrollo técnico, científico, docente y
gerencial. Se adquirió un tomógrafo, un
equipo de rayos X digital, un mamógrafo,
ventiladores, monitores, máquinas de anes-
tesia y otros equipos vitales. 

XXXIV Aniversario del Cuerpo Médico
Militar del Ejército de Nicaragua

El Presidente Daniel Ortega entregó póstu-
mamente la Medalla Honor al Mérito de

Sanidad Militar al doctor Mario Flores Ortiz,
la recibió su esposa, doña Alicia Fonseca.

La medalla también fue entregada a
militares representantes de República

Dominicana, El Salvador, Honduras y a
personalidades nicaragüense. 

Durante su intervención el Presidente de la República, Daniel Ortega, dijo que en 34 años,
el Cuerpo Médico Militar sigue desarrollándose desde las entrañas del mismo pueblo.

En su discurso el Jefe del Ejército, General
Julio César Avilés, expresó que las más de
550 mil atenciones y más de un millón de
estudios realizados durante los últimos 12
meses, son cifras que expresan la importan-
cia del trabajo de esta institución.

Se avanzó en los programas de capacitación preparándose a 726 miembros del personal militar
en temas de enfermedades de trasmisión sexual y se capacitó sobre la Ley 238.

Durante el acto, la Asociación de Agregados
Militares de Nicaragua, presidida por el
General de Brigada Leonel Soza Ortiz, así
como representantes de la sanidad militar de
República Dominicana, El Salvador, Honduras
y Estados Unidos entregaron placas  de recono-
cimiento al General de Brigada, Jaime René
Darce, Director del Cuerpo Médico Militar.
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144 Aniversario del
fallecimiento del General
José Dolores Estrada

En el Centro Superior de Estudios Militares
“General de División José Dolores Estrada”, se
llevó a cabo la conmemoración del 144
Aniversario del fallecimiento del “Héroe
Nacional, General de División José Dolores
Estrada. Al acto asistieron miembros de la
Asociación de Agregados Militares, Navales y
Aéreos acreditados en Nicaragua y el General de
Brigada Juan Alberto Molinares, quienes colo-
caron ofrendas florales ante el monumento.

Defensa Civil en jornada de simulacros en saludo al Ejército
En el marco de la cele-
bración del 34
Aniversario del
Ejército de Nicaragua,
el Estado Mayor de la
Defensa Civil realizó
un simulacro demos-
trativo y participativo
de terremoto en el
barrio José Dolores
Estrada del distrito VI
de Managua. Es el
cuarto de catorce
simulacros que reali-
zará la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua para fortalecer las capacidades locales y reducir y enfrentar riesgos de desastres en la capital.

Inauguración del Centro Internacional de Desminado Humanitario

El jefe del Ejército de Nicaragua, General Julio César Avilés, y el embajador de
Rusia en Nicaragua, Nikolay Mikhaylovich Vladimir, inauguraron el Centro

Internacional de Desminado Humaniratio Amistad Nicaragua-Rusia, para contribuir a
la preparación de profesionales capaces de hacer ese servicio en aras de la paz.

Nicaragua tiene experiencia de
haber desactivado 180 mil minas
en 21 años, pero el trabajo no ter-
mina, existe la posibilidad de
necesitar este tipo de labor, expre-
só el General Avilés. Este centro
es el único de su tipo en
Centroamérica y uno de los pocos
que existen en el continente.

Los planes de la construcción del centro fueron dados
a conocer con antelación a la Conferencia de las
Fuerzas Armadas Centroamericanas, cuyos miembros
podrán servirse también de los entrenamientos para
desactivar minas, neutralizar o desactivar municiones
de alto riesgo y todo tipo de artillería, explicó el Jefe
del Ejército de Nicaragua.
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Representación de la estatua
ecuestre de Simón Bolívar

Durante el acto conmemorativo,
Presidente Daniel Ortega, fue condecorado
con la medalla naval “Sebastián Francisco
de Miranda”, por el Comandante General
de la Armada Bolivariana de Venezuela,
Almirante Gilberto Pinto Blanco.

También entregó al mandatario una repre-
sentación de la estatua ecuestre del
Libertador Simón Bolívar.

Pinto condecoró con la Medalla Naval
Almirante Luis Brion, al Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés.

XXXIII Aniversario de la Fuerza Naval XXXIII Aniversario de la Fuerza Naval 
del Ejército de Nicaraguadel Ejército de Nicaragua

Fuerza Naval necesita
fortalecerse

Durante su discurso el Presidente Daniel Ortega manifestó que la Fuerza Naval de
Nicaragua es muy modesta, por eso necesita fortalecerse con ánimos de paz y seguridad.

Tropa de la
naval rusa

Al acto conme-
morativo asistió
parte de la tripu-
lación del Buque
Crucero Moscú
que visita Nica-
ragua a fin de
fortalecer las
relaciones entre
la naval rusa y
nicaragüense.

El presidente de la Empresa Portuaria
Nacional (EPN), Virgilio Silva, entregó
una placa de reconocimiento al
Contraalmirante Marvin Elías Corrales,
Jefe de la Fuerza Naval de Nicaragua.

Durante el período de agosto 2012 a julio
2013 se realizaron 6.432 misiones de todo
tipo, navegando un total de 82.410 millas
náuticas, expresó el Jefe de la Fuerza
Naval de Nicaragua, Contraalmirante
Marvin Corrales, durante el recuento de
actividades.




