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“La seguridad nacional es una condición permanente a alcanzar y sostener y nos involucra a todos, porque nos
beneficiamos por igual”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
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Acto Central del 35 Aniversario
de Constitución del Ejército 

de Nicaragua
Acto Central presidido por el Presidente de la
República y Jefe Supremo del Ejército de
Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra 

El Acto Central del Ejército de Nicaragua
realizado en la Plaza de la Revolución, estu-
vo presidido por el Presidente de la

República Daniel Ortega; Rosario Murillo,
Coordinadora de Comunicación y Ciudadanía; el
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
General Julio César Avilés; la Ministra de Defensa,
Dra. Martha Elena Ruiz; el Cardenal Miguel
Obando y Bravo; el Jefe del Estado Mayor
General, Mayor General Oscar Mojica y el
Inspector General, Mayor General Adolfo Zepeda Martínez.

Un Ejército altamente cualificado
“Gracias a Dios hemos alcanzado la paz y gracias a Dios, tenemos
hoy un Ejército, si bien es cierto reducido en número, es un
Ejército altamente cualificado y lo tenemos que seguir fortalecien-
do”, señaló el mandatario. Recordó que la institución militar encar-
gada de la Soberanía y garante de la seguridad del país, se forjó al
calor de la lucha y el combate libertario.

“Esa es la esencia, esa es el alma, esa es la fuerza que ha converti-
do este Ejército, en un Ejército que supo resistir junto con el pue-
blo la agresión que luego nos impuso el imperio”, subrayó.

Narcotráfico no ha podido
instalarse en Nicaragua

Hoy la lucha que se libra en el país, no es de guerra, ya no es la
amenaza de una guerra de los Estados Unidos, sino contra el nar-
cotráfico y el crimen organizado, que intentan basificarse en nues-
tro país “no lo han logrado gracias al Ejército y gracias a la
Policía que han sabido desplegarse donde han intentado instalar
una base”, señaló.

El mandatario aseguró que parte del éxito
del país en la lucha contra el narcotráfico
reside en tener un Ejército y una Policía
que salieron del pueblo en medio de
heroicas batallas y que a lo largo de los
años continúan trabajando con el pueblo.

Ejército determinante para
desarrollo de proyectos

El Ejército y la Policía han sido factores
determinantes en el acompañamiento de
proyectos actualmente en desarrollo, para
dar mayor seguridad en el acompaña-
miento de estas obras, inversiones atraí-
das y estimuladas por la seguridad y la
estabilidad de Nicaragua. El Ejército
lucha permanentemente contra la delin-
cuencia en el campo, garantizando protec-

ción a los productores. El reto es seguir patrullando para garanti-
zar la pesca de los nicaragüenses.

Presidente destaca papel del Ejército 
en rescate de mineros

Durante el Acto Central el Presidente Daniel Ortega, destacó el
papel del Ejército a través de la Fuerza Aérea en el transporte de
todo el equipo, personal e instituciones involucradas en el rescate
de los 22 mineros soterrados en Mina Bonanza.

A partir de esta experiencia adquirida tendrán que tomarse las
medidas de seguridad donde laboran los mineros artesanales, por-
que no se les puede negar el derecho a trabajar en ese rubro, ase-
guró el mandatario.

Tareas pendientes en América Latina
En el ámbito latinoamericano, el Presidente Ortega señaló que
existen puntos y tareas pendientes como el caso de las islas
Malvinas, los derechos del pueblo de Puerto Rico, el cese estadou-
nidense del bloqueo contra Cuba y la desaparición de la base de
Guantánamo.

DISCURSO DEL PRESIDENTE ORTEGADISCURSO DEL PRESIDENTE ORTEGA
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Discurso del Comandante en Jefe del Ejército deDiscurso del Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés CastilloNicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo
*En Acto Central del 35 Aniversario de Constitución del Ejército de
Nicaragua

El Ejército nació de un pueblo en armas

En su discurso, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, recordó que un 20 de julio de 1979, la Junta de Gobierno de
Reconstrucción Nacional, disolvió la Guardia Nacional Somocista y creó un nuevo

Ejército, “nacía del pueblo en armas el nuevo Ejército, nacía el Ejército Popular Sandinista, hoy
Ejército de Nicaragua. Miles lo integramos, la inmensa mayoría éramos guerrilleros y combatien-
tes del pueblo por la liberación integrados en el Frente Sandinista de Liberación Nacional”.

El pueblo uniformado
El General de Ejército Avilés Castillo ase-
guró que siempre habrá un Ejército que
“velará por los grandes intereses de la
Patria, un Ejército que nutre sus filas de
amplios sectores del campo y la ciudad,
por eso decimos que somos el mismo pue-
blo en armas”. Un Ejército heredero y
digno de la gesta Gesta Inmortal del
General Sandino y su victorioso Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional de
Nicaragua, fundado un 2 de septiembre de
1927, agregó. 

Ejército publicó dos libros
que recogen testimonios

de patriotas
En conmemoración del 35 Aniversario, el
Ejército publicó dos libros con el título:
“Todo por la Patria”, en homenaje a los
combatienes que en defensa de la Patria se
integraron como oficiales, milicianos,
reservistas, soldados, pilotos y marineros.
El General Avilés entregó los dos primeros
ejemplares al Presidente Ortega.

Más de 10 millones de
actividades operativas

El Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua señaló que durante estos
años las unidades territoriales, los des-
tacamentos de Fronteras, las tropas
especiales y la Brigada de Infantería
Mecanizada, han realizado más de 10
millones de actividades operativas, 85
mil horas de vuelos de la Fuerza
Aérea y más de 1 millón de millas
navegadas por la Fuerza Naval.

Intensa capacitación
sobre todo en
simulacros

El General Avilés señaló que
el Ejército ha capacitado a
más de 3 millones de perso-
nas, gran parte de las cuales
se han plasmados en 5,000
simulacros a lo largo de
todos estos años, recordando
que la prevención es tarea
permanente ante la ocurren-
cia de fenómenos naturales,
que hoy son más recientes en
todo el mundo.

Fuertes golpes al narcotráfico
Desde el año 2000 hasta la fecha el Ejército de
Nicaragua ha contabilizado la incautación de
171.000 kilos de drogas, de ellos 155,000 de
cocaína. “Estos resultados evidencian la firme
voluntad de Nicaragua de luchar contra ese flage-
lo”. Esta estrategia la llamamos “Muro de
Contención”, que involucra la mayor concentra-
ción de fuerzas y medios en el primer anillo estra-
tégico de la Seguridad Nacional, señaló el
General Avilés.

Protección portuaria y marítima
Destacó que la Fuerza Naval ha realizado más de
3 millones de sondeo y contribuido al arribo
de tránsito de 500 cruceros con más de
700.000 turistas y el arribo y tránsito de 4 mil
buques mercantes en coordinación con la
Empresa Portuaria Nacional y el Ministerio
de Transporte y otras instituciones. También
mencionó la loable tarea de las unidades territo-
riales en el cumplimiento del Plan de Seguridad.



“Nuestro quehacer está plenamente determinado por la Constitución Políticas y las leyes”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
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Medalla Conmemorativa 35 Aniversario del Ejército de NicaraguaMedalla Conmemorativa 35 Aniversario del Ejército de Nicaragua

El Presidente Daniel Ortega impuso la Medalla Conmemorativa 35 Aniversario del Ejército de Nicaragua a los jefes de delega-
ciones de los países amigos que asistieron al Acto Central.
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167 ascensos en diversos Grados Militares, la primer mujer Coronela167 ascensos en diversos Grados Militares, la primer mujer Coronela

En la ceremonia, el Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés
impuso los grados militares a 10
Coroneles. También fueron ascendi-
dos al grado inmediato superior 21
Tenientes Coroneles, 35 Mayores, 36
Capitanes 50 Tenientes Primero y 12
Tenientes.

Ascensos en Grados MilitaresAscensos en Grados Militares

Durante el Acto Central del 35 Aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua fueron ascendidos a General de Brigada 3
Coroneles. Los Grados fueron impuestos por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega Saavedra.

Salvador Gutiérrez Buschting Oswaldo Rafael Barahona CastroDuilio Ramírez Roa
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RECONOCIMIENTOS AL EJÉRCITO DE NICARAGUARECONOCIMIENTOS AL EJÉRCITO DE NICARAGUA
CONDECORACIONES

El Presidente de la
Asamblea Nacional,
René Núñez, entregó
la Orden General
José Dolores
Estrada “Batalla de
San Jacinto” en el
Grado Gran Cruz al
General de Ejército
Julio César Avilés
Castillo.

La Primer Comisio-
nada Aminta Gra-
nera, Jefa de la
Policía Nacional
entregó la Condeco-
ración Policía Na-
cional en el Grado de
Gran Cruz al General
de Ejército Julio
César Avilés Castillo.

Placas de reconocimientos

Ministra de Defensa
Doctora Martha Ruíz Sevilla

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

Presidente del Consejo Supremo
Electoral, Licenciado Roberto Rivas

Ministra de Gobernación,
Msc. Ana Isabel Morales

Presidente del CNU, Ingeniero
Telémaco Talavera

Fiscal General de la República,
Doctora Ana Julia Guido

General de Brigada Angel Eduardo
Medina Pineo, Presidente de la
Asociación de Agregados de Defensa
Militares Navales y Aéreos acreditados
en Nicaragua.



A fin de compartir con la población parte de la historia del Ejército de Nicaragua, la institución militar llevó a cabo la exposición foto-
gráfica itinerante por diversos departamentos del país, en saludo al 35 Aniversario de Costitución del Ejército de Nicaragua.
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Exposición fotográfica itinerante

“En nuestra formación prevalece la Educación Patriótica, para asegurarnos que nada esté por encima del
interés de la nación”.

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



XX Campeonato de
Natación

En saludo al 35 Aniversario de Constitución del Ejército de
Nicaragua, el Jefe de la Fuerza Naval, Contralmirante Marvin Elías
Corrales, juramentó a los 17 equipos y cuerpo de árbitros, integrado
por 237 atletas, que participaron en el XX Campeonato de Natación
en la Piscina Olímpica del Estado Mayor General. A la ceremonia
inaugural asistieron oficiales superiores miembros del Consejo
Militar y personal de las unidades militares.
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Se realizó XV
Triatlón Militar 

Con la participación
de 85 atletas inte-
grantes de 25 equi-
pos de diferentes
unidades militares,
incluyendo dos
equipos femeninos, se realizó el XV Triatlón Militar en saludo al 35
Aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua. Consistió en
una prueba de nado de 1.500 metros en la Laguna de Xiloá.  Una
carrera de 5 kilómetros, culminando en el polígono de tiro en la
Escuela Nacional de Sargentos con un ejercicio de tiro con fusil.

El primer lugar lo octuvo el Comando de Operaciones Especiales
“General de División Pedro Altamirano”. Entregó los premios el Jefe
del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón.
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Ministerio de Defensa de El Salvador condecora Ministerio de Defensa de El Salvador condecora 
al General de Ejército Avilés Castilloal General de Ejército Avilés Castillo

ElMinistro de Defensa Nacional de la República de El Salvador, General de División David Munguía Páyes, condecoró con la máxima dis-tinción “Orden Manuel José Arce” en el Grado Cordón Dorado, al General de Ejército Julio César Avilés. Además le entregó una placa de
reconocimiento al Ejército de Nicaragua. También entregó una placa de reconocimiento al Ejército de Nicaragua. Al acto asistieron el Jefe del
Estado Mayor General, Mayor Ge-neral Oscar Mojica y el Inspector General, Mayor General Adolfo Zepeda.

El Vicealmirante Tyrone René
Hidalgo Ocáceres en represen-
tación del Ministerio de la
Defensa de la República de
Guatemala, condecoró con la
medalla Cruz del Mérito
Militar de Primera Clase a los
miembros de la Comandancia
General del Ejército de
Nicaragua.



Participación de Academias de países amigos

En el desfile participaron bloques representativos de países amigos de: República Bolivariana de Venezuela, Federación de
Rusia, Cuba, Guatemala, Chile, El Salvador, Ecuador, Honduras, Estados Unidos Mexicanos y República Dominicana.

“Hemos venido trabajando un Plan Nacional Ante Desastres que nos permite estar dispuesto en mejores condiciones
para velar por la vida de los nicaragüenses”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
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“La modernización y desarrollo institucional, atendiendo la evolución de las amenazas y riesgos con visión de mediano
y largo plazo, avanzando entre lo necesario y posible, atendiendo la realidad de la nación y el desarrollo nacional”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
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Desfile Militar  en Saludo al 35 Aniversario del Ejército de NicaraguaDesfile Militar  en Saludo al 35 Aniversario del Ejército de Nicaragua

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega,  el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés; el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica y el Inspector

General, Mayor General Adolfo Zepeda, presidieron el Desfile Militar “Pueblo Ejército”, en
saludo al 35 Aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua, realizado en la Avenida
de “Bolívar a Chávez”. 

El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega y el Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua General Julio César Avilés, pasaron revista a las tropas en formaciones.

El desfile fue encabezado por una representación histórica de los
primeros integrantes del Ejército Defensor de la Soberanía Na-
cional de Nicaragua, ex-guerrilleros fundadores del EPS, ex-
miembros del SMP, ex-milicianos y reservistas.

Representación del Ejército Defensor de la 
Soberanía Nacional de Nicaragua

También desfiló la técnica militar.

Maquinaria del Cuerpo de Ingenieros utili-
zada para la habilitación de caminos rurales.

Desfiló un bloque de mujeres representativas de las diversas
unidades militares (terrestre, navales y aéreas).

En el acto participaron 4 mil 600 efectivos militares, integra-
dos en diferentes componentes del Ejército de Nicaragua.

El pueblo asisten-
tió a ver el desfile
militar.



Heroicos marineros
El Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, expresó: “A los integrantes
de este cuerpo los saludo y le trasmito el
reconocimiento de la Comandancia
General por los logros alcanzados, cum-
pliendo siempre pensando en el bienestar
del pueblo nicaragüense”.

Muro de contención
Sostuvo que la Fuerza Naval es la unidad mili-
tar determinante en la ejecución de la estrate-
gia del Muro de Contención que el gobierno
desarrolla para luchar efectivamente contra el
narcotráfico y el crimen organizado.

Acto en la Plaza de la
Revolución

El Presidente de la República y Jefe
Supremo del Ejército de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega presidió el acto
del 34 Aniversario de Constitución de la
Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua. 

En la Plaza de la Revolución, se realizó acto
de conmemoración presidido 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

del Estado Mayor
General, Mayor General
Oscar Mojica Obregón;
el Inspector General,
Mayor General Adolfo
José Zepeda Martínez;
el Jefe Fuerza Naval, Contralmirante Marvin
Elías Corrales Rodríguez; la Ministra de
Defensa, Doctora Martha Elena Ruíz
Sevilla, y el Prelado de Honor de su
Santidad, Monseñor Eddy Montenegro
Avendaño.

Reconocen apoyo de
EE.UU y Rusia

El Presidente Ortega reconoció el apoyo de
los EE.UU. para modernizar las instalacio-
nes de la Fuerza Naval y la facilitación de
medios que contribuyen a la lucha contra
el narcotráfico. Asimismo se está analizan-
do con la Federación de Rusia la adquisi-
ción de lanchas con mayor autonomía de
desplazamiento.

Evitar trasiego de drogas que
contaminan a la juventud de

los Estados Unidos
El mandatario nicaragüense manifestó que
por principios, “estamos contribuyendo a
detener el tráfico de drogas que va para los
Estados Unidos, que va a contaminar a la
juventud norteamericana.
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34 Aniversario Fuerza Naval34 Aniversario Fuerza Naval
del Ejército de Nicaraguadel Ejército de Nicaragua

Fuertes golpes al narcotráfico
El Contralmirante Marvin Elías Corrales,
Jefe de la Fuerza Naval, expresó que en el
último año se realizaron 8,160 misiones,
navegando 108.62 millas náuticas, logrando
la incautación de 618 kilos de cocaína, 161
kilos de marihuana y 6.4 kilos de anfetami-
nas.  El recién 12 de agosto del 2014, la
Naval incautó 570 kilos de cocaína, 6.4
kilos de anfetaminas, se ocupó una lancha y
la captura de tres narcotraficantes.  Entre
agosto del 2013 y agosto 2014 se ocuparon
10 narco-lanchas y fueron capturados 22
narcotraficantes.

Contribuyendo a la economía
nacional

La Fuerza Naval tiene un papel importante
para el bienestar de la economía nacional,
actuando contra la actividad de la pesca ile-
gal y la seguridad de la navegación y puer-
tos, así como el cumplimiento de vedas pes-
queras. La naval presta atención al esfuerzo
trinacional para que el Golfo de Fonseca sea
una zona de paz, desarrollo y seguridad.

Otras misiones cumplidas
En otras acciones se capturaron en aguas
jurisdiccionales de Nicaragua 34 embarcacio-
nes con 189 tripulantes en pesca ilegal. Se
cumplieron 67 misiones de búsqueda, salva-
mento y rescate, logrando auxiliar a 35
embarcaciones y 184 personas, se rescataron
19 cadáveres. Se brindó seguridad y protec-
ción a 527 buques mercantes que recalaron en
los puertos. 

Se garantizó la seguridad de 29 cruceros, que
permitieron el arribo de 54 mil personas y se
realizaron 148 mil 528 sondeos a embarcacio-
nes de todo tipo. Garantizó la seguridad de
exportaciones pesqueras de un poco más de
104 millones de libras de productos del mar,
que representan 228 millones de dólares.

“Cumplimos la Misión Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino, con firmeza, determinación, patriotismo
y la prudencia necesaria para no caer en provocaciones”. 

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
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Reconocimientos a la Fuerza Naval y Condecoraciones 

Durante el acto fue entregada la Medalla Honor al Mérito Naval a los familiares de miembros de la institución fallecidos en el cumpli-
miento del deber. También se condecoró con la Medalla Honor al Mérito de Amistad y Cooperación a los Jefes y Representantes de las
Fuerzas Navales de las Repúblicas de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Agregados Militares, Presidente Ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional y del Director Ejecutivo de la Cámara de la Pesca de
Nicaragua entregaron reconocimiento a la Fuerza Naval.

“Las relaciones se estructuran entre las entidades públicas, privadas de naturaleza local, gremial,
sectorial o comunitarias en función de una agenda y propósitos comunes, en este caso son los objetivos
de nación”. 

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



Como parte del proceso
de modernización se
inauguró en las instala-
ciones de la Fuerza
Aérea del Ejercito de
Nicaragua, el Complejo
de Simulador de
Helicópteros y
Paracaidistas “Coronel
Antonio López García”,
con la cooperación de la
Federación de Rusia. La
inauguración fue presidida por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés; el embajador de la Federación de Rusia, Nikolav
Mikhailovich y el Jefe de la Fuerza Aérea, General de Brigada Spiro José Bassi.  Nuestros
pilotos y copilotos tendrán la oportunidad de ejercitarse en condiciones de alta tecnología, lo que va a significar un importante ahorro en los gas-
tos de combustibles, señaló el General Avilés. También este complejo nos va a permitir preparar a nuestros paracaidistas, agregó el Jefe Militar.
En el acto se llevó a cabo el abanderamiento del Grupo de Artillería Anti-Aérea “Teniente Coronel Mauricio Herrera Neira”.
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Cooperación InternacionalCooperación Internacional
respalda al Ejército de Nicaraguarespalda al Ejército de Nicaragua

*En el marco de celebraciones del 35 Aniversario de constitución del Ejército de
Nicaragua

Inauguración Complejo Simulador de Helicópteros

“Para el Ejército de Nicaragua la cooperación internacional juega un roll determinante en el plan de modernización
y desarrollo, en tanto, nos permite tener acceso a becas, intercambio, asistencia técnica, repotenciar nuestros medios,
adquirir nuevos equipos y actuar unidos, frente a amenazas comunes”.

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



La Excelentisima embajadora de los EE.UU., Señora Phyllis Power
entregó al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo, dos lanchas Boston Whaler desti-
nadas a la Fuerza Naval para combatir el narcotráfico.

Como parte de los lazos de cooperación entre las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos y el Ejército de Nicaragua, tam-
bién se  entregaron instalaciones nuevas para el Estado Mayor del
Distrito Naval  del Caribe.

Al acto asistieron autoridades civiles, miembros del Consejo Militar
del Ejército de Nicaragua, Agregados Navales de la embajada de
EE.UU., invitados especiales y tropas del Distrito Naval Caribe.
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EE.UU. dona lanchas eEE.UU. dona lanchas e
instalaciones a Fuerza Navalinstalaciones a Fuerza Naval
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Exposición estática e
histórica fotográfica

Durante una semana el público nicaragüense pudo
apreciar la exposición estática del Ejército de
Nicaragua, que fue inaugurada por el Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés, en saludo al 35 Aniversario de la
constitucion del Ejército de Nicaragua. Las diferentes
unidades militares expusieron su técnica como el
Comando de Operaciones Especiales (COE), la
Técnica Canina, el Cuerpo de Ingenieros,, el Cuerpo
Médico Militar entre otras unidades.

La exposición fortaleció el
vínculo y confianza del
Ejército de Nicaragua con la
población para que conociera
el quehacer de la institución
armada, particularmente
sobre las acciones de apoyo a
las familias en situaciones de
emergencia, desastres natura-
les y de cooperación con el
Estado nicaragüense.

“Nuestro compromiso será trabajar, y trabajar bien, aportando para construir una Nicaragua justa, digna
y próspera”.

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



También se expusieron algunos medios
navales, aéreos, máquinas de ingeniería,
técnicas especiales, artillería terrestre,
anti aérea, y armas de infantería. 

“La idea es que nuestro pueblo a través
de esta exposición estática conozca
nuestro quehacer, y como hemos
dicho, es el pueblo mismo uniformado
cumpliendo sus tareas”, señaló el General Avilés.

En saludo al 35 Aniversario de Constitución del
Ejército de Nicaragua se realizó inauguración de
Exposición Histórica Fotográfica en el Salón de los
Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío.
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“Ante nuestro pueblo y ante nuestros héroes y mártires, nos comprometemos a hacer lo necesario, para hacer
valer los derechos de Nicaragua y los nicaragüenses en las aguas y espacio aéreo que nos han restituido”. 

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
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35 Aniversario de la Fuerza Aérea35 Aniversario de la Fuerza Aérea
del Ejército de Nicaraguadel Ejército de Nicaragua

En el acto participaron 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 del Estado Mayor General, Mayor General
Oscar Mojica Obregón; el Inspector General, Mayor
General Adolfo José Zepeda Martínez; el Jefe
Fuerza Aérea, General de Brigada Spiro José Bassi
Aguilar; la Ministra de Defensa, Doctora Martha
Elena Ruíz Sevilla, y el Prelado de Honor de su
Santidad, Monseñor Eddy Montenegro Avendaño. 

Modernización con apoyo de la Federación de Rusia
Como parte del proceso de modernización del Ejército de Nicaragua
la Fuerza Aérea inauguró el Complejo de Simulador de Helicóptero
y Paracaídas Coronel PA. ALEMI Manuel Antonio López García,
con la cooperación de la Federación de Rusia.

El jefe castrense destacó que con apoyo de la Federación de Rusia la
Fuerza Aérea ha adquirido medios modernos, mencionando la recien-
te puesta en operación de un grupo de artillería antiaérea moderniza-
do y un simulador de vuelos de helicópteros y paracaidismo.

Fuerza Aérea contribuyendo 
a la Defensa de la Soberanía

La Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua,
con sus medios aéreos, radares y la defen-
sa  antiaérea han aportado a la defensa de la
soberanía a lo largo y ancho de la geogra-
fía nacional, apoyando la lucha contra el
narcotráfico y el crimen organizado, desta-
có en su intervención el Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua.



“La modernización proceso permanente, de mediano y largo plazo, sostenible y progresivo, creando las bases para
lograr las metas y objetivos de manera organizada. Es un reto que está en correspondencia con la evaluación de
las amenazas, los riesgos y la realidad nacional”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
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Visitantes internacionales
Fue entregada la Medalla al Mérito
Amistad y Cooperación al
Comandante de la Fuerza Aérea de
Honduras, General de Brigada de
Aviación, Jorge Alberto Fernández;
el Comandante de la Fuerza Aérea
de Puerto Plata de República
Dominicana, General de Brigada
Elvis Marcelino Pérez;  el Jefe del
Estado Mayor de la Fuerza Aérea de
El Salvador, General de Brigada
Carlos Jaime Mena, quien recibió la “Medalla Amistad y Cooperación” y el
General Juan Darío Tejada Quintana, Director de Relaciones Exteriores de la
Fuerza Aérea de República Dominicana.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, expresó su reconocimiento, respeto y
cariño a todos los familiares de miembros activos y retirados de la Fuerza Aérea de
Nicaragua, en especial a los familiares de los caídos.

Resguardando derechos adquiridos
en mar territorial

En su intervención, el Jefe de la Fuerza Aérea de
Nicaragua, General de Brigada Spiro Bassi
Aguilar, resaltó que esta institución ha asegura-
do el ejercicio de soberanía en los espacios aére-
os y marítimos restituidos a Nicaragua por la
Corte Internacional de Justica de La Haya.

El General Bassi des-
tacó que la Fuerza
Aérea de Nicaragua
en sus inicios no era
tan moderna y con
escasos equipos, sin
embargo, siempre tra-
bajó con ahínco,
empeño y decisión en
tareas como la Gran
Cruzada Nacional de
Alfabetización en
1980; en la defensa de
la Patria, durante la
guerra de agresión en
la década de los 80. 

Asimismo destacó que durante estos 35 años, la Fuerza Aérea ha sido un auxilio
fundamental ante desastres naturales como huracanes, inundaciones y erupciones
volcánicas y últimamente los sismos.

Trasciende fronteras
También la Fuerza Aérea ha prestado apoyo a la comunidad internacional ante
desastres naturales como los terremotos en El Limón, municipio de Costa Rica; de
El Salvador y Haití.

La Fuerza Aérea realizó un  total de 76 evacuaciones aeromédicas en apoyo al pro-
ceso de desminado humanitario que culminó con éxito en el 2010. Desde 1984 ha
contribuido a los procesos electorales.

Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua
recuerda a sus caídos

Como se hace cada año, miembros de la Fuerza Aérea
del Ejército de Nicaragua, realizaron una jornada de
limpieza y colocación de ofrendas florales a hermanos
de armas caídos en cumplimiento del deber y cuyos
restos descansan en diversos cementerios del país. La
actividad fue en saludo al 35 Aniversario de
Constitución del Ejército y su Fuerza Aérea.

La Fuerza Aérea es de todos
los nicaragüenses

En su discurso, el Presidente de la República,
Daniel Ortega, aseguró que “... esta Fuerza Aérea
es de todos los nicaragüenses porque está al servi-
cio del pueblo sin distinción de ningún tipo”.

“Es parte de la nueva historia que empezó a escri-
bir el pueblo nicaragüense con orgullo y dignidad
a partir de 1979, construyendo un nuevo Ejército”.



“El Ejército de Nicaragua es el pueblo mismo uniformado, cumpliendo misiones y tareas en su propio beneficio”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
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XXX Campeonato Nacional de Tiro

El Jefe del Estado
Mayor General del
Ejército de

Nicaragua, Mayor General
Oscar Mojica, clausuró el
XXX Campeonato Nacional
de Tiro con Armas de
Infantería “Capitán Carlos
Marvin Osorio In
Memoriam”, que se realizó
en el Polígono Nacional de
Tiro ubicado en la Escuela
Nacional de
S a r g e n t o s ,
“ S a r g e n t o
A n d r é s
Castro”.

Participaron 32 equipos del Ejército
En el campeonato de tiro
participaron 650 tirado-
res conformados en 32
equipos en las categorías
de pistola y fusil.
También participaron los
Agregados de Defensa,
Militares, Navales y
Aéreos acreditados en
Nicaragua.

En la categoría de fusil se llevó el pri-
mer lugar el 6 Comando Militar
Regional.

Participaron medios de comunicación

También en el campeonato participaron hombres y mujeres
periodistas de diferentes medios de comunicación social.

Canal 13 arrasa
De los medios
de comunicación
social el primer
lugar en la cate-
goría de pistola
fue Canal 13 y
también en la
categoría de fusil.

En la categoría pistola ganó el primer
lugar el Cuerpo de Escoltas “Soldado
Calixto Tercero”.

Agregado de Defensa,
Militar, Naval y Aéreo acre-
ditado en Nicaragua de la
Federación de Rusia, recibe
trofeo de parte del Jefe del
Estado Mayor General,
Mayor General Oscar
Mojica Obregón.



“Fortalecemos el sentido de amor a la Patria, para defender los sagrados interese supremos nacionales”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
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35 Aniversario de Constitución35 Aniversario de Constitución
del Cuerpo Médico Militardel Cuerpo Médico Militar

Presidente Ortega encabeza acto
El acto en la Plaza de la Revolución fue presidido por el Presidente de la
República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega; el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua General de Ejército Julio César
Avilés; el Jefe del Estado Mayor General, Mayor
General Oscar Mojica; el Inspector General del
Ejército, Mayor General Adolfo Zepeda; la
Ministra de Defensa, Doctora Martha Elena Ruiz y
Monseñor Eddy Montenegro. Asistieron
Agregados de Defensa, Militares, Navales y
Aéreos acreditados en Nicaragua, miembros del
Cuerpo Diplomático, representantes del Gobierno,
Instituciones, Organismos e invitados especiales.

Coincide con aniversario de 
masacre del 19 de Julio

El 35 Aniversario del Cuerpo Médico Militar
coincidió con el primer mes de la masacre del
19 de Julio “víctimas de la saña y del odio de
grupos que no quieren que en Nicaragua reine
la paz y la tranquilidad, expresó el Presidente
Ortega en su intervención.

Cuerpo Médico Militar se forjó
en un escenario de guerra

El mandata-
rio recordó
que el Cuer-
po Médico
Militar tuvo
que desarro-
llar su labor
en un escena-
rio de guerra,
en momentos en que los Estados Unidos
impuso la guerra de agresión contra
Nicaragua. Tuvieron “una experiencia llena de
dolor, que a su vez “impuso el reto de dar todo
de sí en cuanto a solidaridad”, recordó. 

Gobierno seguirá
respaldando al

desarrollo médico
militar 

El presidente Ortega rei-
teró el compromiso del
gobierno de seguir res-
paldando el desarrollo
del Cuerpo Médico
Militar, destacando la
importancia del nuevo
Hospital Militar el cual
será inaugurado a prin-
cipios del próximo año.

Reconocimientos al
Cuerpo Médico Militar

Instituciones
y organis-
mos entre-
garon reco-
nocimientos
al Cuerpo
Médico Mi-
litar, entre
ellos el Di-
rector de Sa-
nidad Militar
de Hondu-
ras, Coronel
José Luis
Hernández

El Presidente Daniel Ortega impuso la
Medalla Honor al Mérito de la Sanidad
Militar a personalidades, entre ellas a  la
señora Socorro Gross, representante de la
OPS en Nicaragua y al Msc. Iván Acosta
Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Comandante en Jefe del Ejército
destaca profesionalismo del
Cuerpo Médico Militar

El Jefe del Ejército
General Julio César
Avilés destacó que el
Cuerpo Médico Mi-
litar es una unidad
calificada, eficiente y
dispuesta a atender a
la población y a los
miembros de la institución castrense.

Ha atendido a más de 10 millones
de pacientes en 35 años

El Jefe del Cuerpo
Médico Militar, General
de Brigada René Darce,
señaló que en 35 años de
existencia del Cuerpo
Médico Militar se han
atendido a más de 10
millones de pacientes de
todo el país; se han
brindado 8 millones de consultas externas y
atendido 2 millones de emergencias.
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Gala Cultural  Historica “Patria y Libertad”

Con tres Gala Cultural Histórica “Patria y Libertad”, en el Teatro Nacional Rubén Darío, el Ejército de Nicaragua
celebró el 35 Aniversario de Constitución. 

Se presentaron grupos artísticos y musicales como
la Camerata Bach, la Compañía Profesional de
Teatro, Coro de Cámara de Nicaragua, coro y acto-
res del Centro Superior de Estudios Militares
“General  de División José Dolores Estrada Vado”.

Las presen-
t a c i o n e s
fueron una
cronología
de la histo-
ria heroica
de Nicara-
gua, como
la gesta del
General Augusto
C. Sandino, movi-
mientos guerrille-
ros nacidos en la
lucha contra la dic-
tadura militar so-
mocista, la funda-
ción del FSLN, el
triunfo de la
Revolución y lo
que es hoy el
Ejército de
Nicaragua.

Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés,
el Inspector General, Mayor
General Adolfo Zepeda;
Roberto Zamora y su esposa
Josefina Terán de Zamora;
María Elsa Suárez, Directora
de Bolsa de Noticias.

Ernesto Vallecillo, Gerente General de la Lotería
Nacional comparte con la Ministra de Defensa,

Doctora Martha Ruiz Sevilla.

Miembros del Cuerpo Diplomático, así como Agregados de Defensa Militares,
Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua, asistieron a la Gala.

Gala Cultural  Historica “Patria y Libertad”

Cóctel


