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Managua, 30 de Agosto, 2016

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

Compañeros de la Comandancia General
y del Consejo Militar

Compañeros Miembros y Oficiales
del Ejército de Nicaragua

Llega a su 37 Aniversario el Ejército de Nicaragua, y lo celebramos con Alegría,
Agradecimiento a Dios, y llenos del Orgullo de Vivir en Paz.
Nuestro Ejército, forjado a través de los distintos Tiempos y Circunstancias, acumula
Fortalezas, experiencia, y desde su inalterable Vocación de Servicio, atiende, en cada uno
de sus Cuerpos, los Deberes que nuestro Pueblo y nuestra Constitución le asignan, día a día,
para consolidar Soberanía, Seguridad y Paz.

En este Mundo de Desafíos constantes, que amenazan y alteran el Bienestar y la Paz de los
Pueblos, Nicaragua privilegia y cuida como su Especial Patrimonio, esta Tierra Bendita y
Libre, donde las Familias nicaragüenses vivimos y trabajamos con Fé y Esperanza, en la con-
tinuidad evolutiva de nuestro Proyecto Cristiano, Socialista y Solidario, que nos reúne a
tod@s, para seguir construyendo Patria y Libertad, Patria y Solidaridad, Patria y Hermandad,
Patria y Prosperidad.

Saludamos a tod@s l@s Compañer@s que componen nuestro Ejército de Nicaragua, Ejército que
nació y ha crecido, Sandinista, Patriótico, y Nacional, como parte del Proceso de
Reconciliación y Unidad Nacional, que conduce el Gobierno de Nicaragua, Gobierno del Bien
Común.

A la Comandancia General, a su Jefe, General de Ejército, Julio César Avilés Castillo, al
Consejo Militar, a los Oficiales, Soldados y sus Queridas Familias, nuestro Abrazo con el
invariable Compromiso de Seguir Cambiando Nicaragua, para Bien, para Mejor !

Daniel Ortega Saavedra

Mensaje del Presidente de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega Saavedra
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El Ejército de Nicaragua  con orgullo y sentimiento patrio,
conmemora el 2 de septiembre el 37 aniversario de 

constitución, en tan memorable fecha, quiero expresar en nombre
de la Comandancia General, el saludo y reconocimiento  a  mis
hermanos de armas, hombres y mujeres, que a diario abonan
esfuerzos para aportar a la seguridad y defensa de la soberanía
nacional, la independencia y la integridad territorial. En estos 37
años, en cumplimiento de esta misión constitucional, nuestros
componentes han resguardado nuestras fronteras, volando y
navegando nuestros espacios aéreos y marítimos, con 
patriotismo, dedicación y disciplina.

Hemos continuado fortaleciendo el funcionamiento Sistema de
Seguridad Soberana y con firmeza  continuamos implementando
la estrategia de Estado del “Muro de Contención,” para 
enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y la migración
irregular. Con otras instituciones del Estado, contribuimos a la
certificación internacional de seguridad de nuestros puertos y
aeropuertos y garantizado la navegación en nuestros mares
y aguas interiores. Continuamos aportando a la seguridad en
el campo, garantizando que nuestros campesinos,
productores, agricultores y ganaderos, realicen sus 
actividades en seguridad, tranquilidad y paz, condiciones
indispensables  para el desarrollo y bienestar nacional.

A la par del cumplimiento de nuestras misiones de defensa y
seguridad nacional,  trabajamos en la búsqueda, salvamento y
rescate de nuestro pueblo cuando sus vidas han estado en 
peligro ante la ocurrencia de desastres y cumpliendo Tareas
de Apoyo a la Población, participando en las jornadas de 
abatización, vacunación, atención médica y reparación de 
caminos rurales.

Desde el Batallón Ecológico aportamos a la protección y 
preservación de nuestros recursos naturales y con los demás
componentes militares,  continuamos realizando actividades de
reforestación y  limpieza de las principales cuencas hídricas,
enfrentando la tala y el tráfico ilícito de madera y de las especies
protegidas.Continuamos fortaleciendo las relaciones de amistad y
cooperación con fuerzas armadas de países amigos, basadas en
la confianza e interés mutuo. 
Los logros de esta institución, le  pertenecen a nuestro pueblo,
porque somos el pueblo mismo uniformado, trabajando en su 
propio beneficio. Nuestro amor a la patria  está inspirado en los
ejemplos  y valores, que nos heredaron los héroes y mártires con
sus gestas libertarias, la que hacemos trascender en el tiempo
con la educación patriótica del militar nicaragüense.

¡Hermanos de Armas¡

Desde nuestras responsabilidades, sigamos  aportando a la
seguridad, estabilidad, tranquilidad y la paz. Sigamos siendo
buenos soldados de la patria, actuando siempre en beneficio
de  nuestro pueblo, actuando siempre con patriotismo, firmeza
y lealtad a Nicaragua. Rindamos  homenaje  eterno, a los miles
de hombres y mujeres,  que en estos 37 años entregaron su
vida en el cumplimiento del deber. 

Saludos  y reconocimiento  a los  que desde esta institución
sirvieron a la patria. Especial agradecimiento, al Comandante

Daniel Ortega, Presidente de la República y Jefe de Supremo
del Ejército de Nicaragua, por su firme y decidido apoyo, para
fortalecer nuestras capacidades y disponerlas en beneficio de
todos los nicaragüenses.

Al pueblo de Nicaragua, nuestro agradecimiento por la
confianza que nos brinda y ante él, nuestro compromiso que:

TRABAJANDO CON FIRMEZA POR LA DEFENSA, 
SEGURIDAD Y  LA  PAZ, APORTAMOS AL DESARROLLO
NACIONAL.

¡¡General José Dolores Estrada¡¡
Luchó por la patria.

¡¡General Benjamín Zeledón¡¡
Luchó por la patria.

¡¡General Augusto C Sandino¡¡
Luchó por la patria.

¡¡Viva el 37 aniversario del Ejército de Nicaragua¡¡
Viva, Viva, Viva.

¡¡Viva el Ejército de Nicaragua¡¡
Patria y Libertad.

JULIO CÉSAR AVILÉS CASTILLO
General de Ejército

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

En ocasión del 37 aniversario de
constitución del Ejército de Nicaragua
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“Trabajando con firmeza por la defensa, seguridad y la paz,
aportamos al desarrollo nacional”

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, la Compañera Rosario Murillo,
Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía y el  Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio

César Avilés Castillo presidieron el acto central del 37 Aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua.

Comprometidos con la Soberanía
“Aquí tienen al Ejército de Nicaragua, que está comprometido de lleno en la defensa de la soberanía de la Patria, de la integridad territorial, de la
paz y la estabilidad del pueblo nicaragüense. Nuestro pensamiento más profundo de lealtad con todos aquellos hermanos héroes y márti-
res de este Ejército que han entregado lo más valioso que es su vida en la defensa de la paz y la seguridad de los nicaragüenses, y de la
nación”, expresó el mandatario. 

Por los ideales del General Sandino
Mientras que el Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, recordó que en septiembre de 1982 la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional, mediante el Decreto 1105, estableció el 2 de septiembre como Día del Ejército,
en conmemoración de la fundación del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de
Nicaragua, “y en este acto reafirmamos nuestro compromiso con los ideales del General
Sandino y su Ejército”.

Disciplina y dedicación
“Todos los años, desde el mes de julio
organizamos nuestra jornada conmemora-
tiva estableciendo un lema a través del cual
asumimos compromisos. En este 37
Aniversario nuestro lema es: “Trabajando
con firmeza por la defensa, seguridad y la
paz, aportamos al desarrollo nacional”.

El General de Ejército Avilés indicó que
las fuerzas terrestres con los batallones,
Comandos Militares, Destacamentos
Militares, y Unidades de la Reserva del
Alto Mando, realizaron más de 420,000
servicios operativos. “Nuestra Fuerza
Naval navegó más de 100,000 millas, y
nuestra Fuerza Aérea realizó más de 600
horas de vuelo. Estas cifras son muestras
claras del nivel de disciplina y dedicación
de nuestros soldados, pilotos y marineros
en defensa de la Patria”, detalló.

Acto central del 37 Aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua
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Lucha contra el narcotráfico 
Reconoció la dedicación de los pilotos cum-
pliendo diversas misiones, gran parte de estas
en apoyo a relevantes proyectos económicos
y científicos de proyección nacional e interna-
cional, como fue la obtención de impresio-
nantes imágenes de nuestros lagos y volcanes.

Además, la incautación de más de 4,800 kilos
de droga, de estos 4,375 de cocaína. Se captu-
raron 135 narcotraficantes, se ocuparon 55
medios de transporte, de estos un medio aéreo
y 29 navales. Se incautaron más de 2 millones
700,000 dólares, y más de 3 millones 25,000
córdobas, y la captura de más de 13,500
migrantes ilegales.

En la lucha contra el abigeato se recuperó
1,571 semovientes; apoyamos la cosecha
cafetalera la que produjo casi 2 millones de
quintales; y dimos seguridad al traslado de
valores hasta por montos de más de 11
millones y medio de dólares, más de 2,300
millones de córdobas, y más de 727,000
onzas de oro. 
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El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra condecoró con la “Medalla Gran
Cruz Ejército de Nicaragua”, General de Brigada del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional Juan Pablo Umanzor, a los jefes de las delega-

ciones militares de las repúblicas de: El Salvador, República Dominicana, China (Taiwán), República Bolivariana de Venezuela, de los Estados
Unidos Mexicanos, al Presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa; de Honduras y de Guatemala.

Durante el acto, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, recibió reconocimientos de la Asamblea Nacional, de la Corte
Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Defensa de la República,

la Policía Nacional y la Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua.

Condecoraciones

Reconocimientos al Ejército de Nicaragua

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

General de División Sergio
A. García, Comandante del
Primer Cuerpo de Ejército
de México.

General de Brigada Carlos Rolando
Discua, Subjefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas de
República de Honduras.

Almirante Eduardo Redondo
Aramburgo, representante de la
Secretaría de Marina Armada de
México.

Licenciada Iris Marina Montenegro
Blandón, Asamblea Nacional

Dra. Martha Elena Ruiz Sevilla,
Ministra de Defensa de Nicaragua.

Primer Comisionada Aminta Granera
Sacasa, Directora Policía Nacional.

General de Brigada Erick Escobedo
Ayala, Subjefe del Estado Mayor de
la Defensa Nacional de Guatemala

El General Brigadier Andrés
Valencia Valencia, Presidente
ADMNA en Nicaragua

Doctor Marvin Ramiro Aguilar García,
Corte Suprema de Justicia.

Lic. Roberto Rivas Reyes, Presidente
del Consejo Supremo Electoral.

Dra. Ana Julia Guido Ochoa,
Fiscal General de Nicaragua.

Mayor General José Eugenio
Matos de la Cruz,
Viceministro de Defensa de
República Dominicana.

Almirante Pu, Tse-Chun, Sub
Jefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas
Armadas de China (Taiwán)

Vicealmirante Gonzalo Ríos
Polastro, Presidente del Consejo
de Delegados de la Junta
Interamericana de Defensa

General de Brigada Erick Estuardo
Escobedo Ayala, Subjefe del Estado
Mayor de la Defensa Nacional de
República de Guatemala

General de División
Pascualino Angiolillo F.,
Inspector General del Ejér-
cito Nacional Bolivariano.
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Ascensos en grado militar

En el acto central fueron ascendidos al grado militar inme-
diato superior 228 oficiales,  de ellos: 1 General de

Brigada, 10 Coroneles, 20 Tenientes Coroneles, 38 Mayores,
60 Capitanes, 95 Tenientes Primero y 4 Tenientes, entre los
que se destacan 11 compañeras.

General de Brigada 
José David Zelaya Talavera Coronel Pedro Martínez Duarte

Coronel Pedro Ignacio Tijerino Pereira Coronel Abelardo Aguilar Hernández

Coronel Leonel Antonio Fonseca Mendoza Coronel José Ramón Dávila Gutiérrez Coronel Lesther Joaquín Cuadra López

Coronel Marcos Antonio Salas Cruz

Coronel Ignacion José Andino Sánchez

Coronel Gerardo Miguel Fischer AlonsoCoronel José Hilcias Rizo Rizo
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La institución militar rindió homenaje a los compañeros caídos en cumplimiento del deber, al colocar ofrendas florales ante el
Monumento al Soldado de la Patria en conmemoración del 37 Aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua.

Colocación de ofrendas florales en homenaje 
a los caídos en defensa de la Patria

Fuerza Aérea Fuerza Naval
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Cuerpo Médico Militar



Desfile Militar “Pueblo Ejército”

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega Saavedra y el  Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército

Julio César Avilés Castillo, pasaron revista a las tropas en el Desfile Militar “Pueblo Ejército”,
en ocasión del 37 Aniversario de la Constitución del Ejército de Nicaragua. 

El General Avilés resaltó que estos hombres no son más que el mismo pueblo uniformado tra-
bajando en su propio beneficio, haciendo honores a los héroes de la Patria, a los compañeros
caídos  en el cumplimiento de su deber durante la lucha por la liberación de Nicaragua y la
guerra de agresión impuesta al país.

“Hoy con este Desfile Militar reafirmamos ante nuestro pueblo y autoridades que trabajando
con firmeza por la defensa, seguridad y la paz aportamos al desarrollo nacional”.

Compromiso del
Ejército con la paz

Mientras que el Presidente de la República des-
tacó que Nicaragua tiene unas fuerzas armadas
que trabajan por y con el pueblo, y que por tanto
continúa contribuyendo a la paz y a la estabili-
dad de todos los nicaragüenses y de la región
centroamericana.

“Podemos afirmar que el mayor compromiso
que tiene el Ejército de Nicaragua, igualmente
me atrevo a afirmar también que el mayor com-
promiso que tienen los hermanos de los ejérci-
tos latinoamericanos que nos acompañan, es la
paz, estoy seguro que es la paz”, dijo.

Fortaleza del Ejército, 
está en el pueblo

El Comandante Ortega expresó que en la
lucha por la paz se juntan todas las institucio-
nes del Estado nicaragüense, siendo la Policía
y el Ejército las puntas de lanza. Destacó que
en el desfile el pueblo pudo disfrutar de la for-
taleza, disciplina y disposición del Ejército
para seguir defendiendo la paz, la seguridad y
la estabilidad de los nicaragüenses.

En el evento desfiló una representación de los
diferentes componentes que integran al Ejér-
cito de Nicaragua.

El Pabellón de la República, escoltado por la
Bandera del Ejército de Nicaragua

Bloque representativo del 
Estado Mayor General

Bloque femenino, representativo de las mujeres
nicaragüenses incorporadas a la

Defensa Nacional

Bloque representativo de la Fuerza Aérea

Bloque representativo de la Fuerza Naval

Unidad Humanitaria y de Rescate (UHR) Carro bombero UHR

Cuerpo de Ingenieros Cuerpo de Transmisiones “Blanca Stella Aráuz

Tanques T-72

Unidades de reacción rápida de la Fuerza Naval

Barreminas MV-4

Hospitales de Campaña

Unidad de Técnica Canina Unidad de Servicios Topográficos

Lanza cohetes múltiples

Bloque representativo de la Defensa Civil

Bloque representativo del Cuerpo Médico Militar

Comando de Operaciones Especiales
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Cuerpo Médico Militar conmemoró su 37 aniversario

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de
Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra destacó en

el acto de celebración del 37 Aniversario del Cuerpo Médico
Militar del Ejército de Nicaragua la construcción del nuevo
Hospital Militar. 

Resaltando que esta obra se hizo realidad, aun cuando una infraes-
tructura de esas dimensiones requería de mucho esfuerzo.  “Un
hospital que se ha abierto al pueblo, se ha abierto a la seguridad
social, y desbordado y demandando incluso nuevas obras, para
poder atender el desborde que se ha dado, con alta tecnología
indiscutiblemente el hospital, con médicos que se han venido
preparando para dominar esta tecnología”, explicó. 

Fortaleciendo al Cuerpo Médico Militar
El Comandante Ortega dijo que el hospital está en un proceso de asentarse para llegar a un período donde pueda ser explotado a su máxima capa-
cidad. Resaltó que la unidad cuenta con alta tecnología que muchos exámenes que otros hospitales mandaban a hacer fuera del país, ahora los hacen
aquí en Nicaragua. A pesar de la sobrecarga, esto significa también un incremento en la calidad de los servicios y una mejor capacidad y califica-
ción del personal médico. Ratificó su compromiso de seguir fortaleciendo al Cuerpo Médico Militar para que brinde cada vez una mejor y mayor
atención, a los miembros de nuestro Ejército y sus familiares, además, a todos los afiliados del seguro que reciben atención. Concluyó que se conti-
nuará apoyando la calificación del capital humano de este hospital, “un capital humano que está en función de lo que es la atención de la salud, la
atención para preservar la vida a los miles y miles de nicaragüenses que pasan por la atención del Cuerpo Médico Militar”. 

El Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, expresó que durante estos 37
años, con dedicación y disciplina han trabaja-
do sin horarios para el cuido de la salud de
nuestros familiares. Nos sentimos orgullosos
de su trabajo, desde el cual salvan vidas y lle-
nan de esperanza a sus pacientes. “De manera
especial queremos destacar el esfuerzo  en el

proceso de asimilación y funcionamiento de las nuevas instalaciones
del Hospital Militar.  A un año del funcionamiento del nuevo Hospital
Militar, este centro asistencial es el de mayor nivel de resolución en el
país, y su personal brinda la mejor atención posible a sus usuarios”.

El Jefe del Cuerpo Médico Militar, General de
Brigada Hugo José Arguello Martínez, precisó
que de septiembre de 2015 a agosto de 2016 han
brindado 623,094 consultas, 14,537 egresos hos-
pitalarios, 11,269 cirugías, un millón 592,928
exámenes de laboratorio, 2,606 resonancias
magnéticas, 4,037 tomografías axiales, 37,920
ultrasonidos, 65,824 exámenes de Rayos X,
34,330 estudios de patología, 3,196 endoscopías,

581 servicios de logopedia, y con el programa de Tamizaje Universal
Auditivo Neonatal se brindó 1,606 atenciones a recién nacidos, aplican-
do 21 prótesis auditivas. Es por ello que el Hospital Militar ha logrado
constituirse en el centro asistencial de mayor nivel de resolución del país.
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La obra de 3
plantas, con
más de 3,000
m e t r o s
cuadrados de
construcción
cuenta con 83
consultorios,
lo que permi-
tirá una mejor
a t e n c i ó n
médica a sus
usuarios.

Reconocimientos al Cuerpo Médico Militar

Condecoraciones 

Policlínico del Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”

Coronel Samuel Portillo Portillo, Jefe de Sanidad
Militar del Ejército de  Guatemala

Ing. Telémaco Talavera Siles,
Presidente del CNU

Coronel Samuel Portillo Portillo,
Jefe de Sanidad Militar del Ejército
de  Guatemala

Coronel Nelson Abelardo
Barrientos, Comandante del
Comando de Sanidad Militar de la
Fuerza Armada de El Salvador Dr. José Pasos Marciacq

Dr. Gustavo José Rodríguez Dr. Carlos Pacheco Paiz Dr. Mario Orozco Berríos Dr. Andrés Zamora Peralta Lic. Indiana Morales Gutiérrez

Dr. Víctor Noguera Zelaya

Dr. Helio César Montenegro
Díaz, UAM

Licenciado René Ramírez Nicolás,
Gerente de Farcosa

Ing. Ronald Ulises Fonseca Sandino,
Gerente de Solid de Austria

Coronel Nelson Abelardo Barrientos,
Comandante del Comando de Sanidad Militar de
la Fuerza Armada de El Salvador

General Brigadier Andrés Valencia Valencia,
Presidente ADMNA en Nicaragua
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Fuerza Naval conmemoró su 36 aniversario

En la Plaza de los Países No Alineados “General Omar Torrijos Herrera”, se realizó acto de conmemoración del 36 Aniversario de Constitución
de la Fuerza Naval presidido por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra;

la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Compañera Rosario Murillo Zambrana; la Comandancia General; la Ministra de
Defensa; la Directora General de la Policía Nacional y el Jefe de la Fuerza Naval.

El Jefe de la Fuerza Naval,
Contralmirante Marvin
Elías Corrales Rodríguez
enfatizó que de agosto de
2015 a julio de 2016, se
realizaron 24,728 misiones
de todo tipo, navegando
105,093 millas náuticas.
“Se incautaron 3,268 kilos
de cocaína y 102 kilos de

marihuana; se ocuparon 28 lanchas y la captura de
38 narcotraficantes; se ocuparon 543,801 de dóla-
res estadounidense y 2 millones 126,679 córdobas;
detenidas 25 embarcaciones con 153 tripulantes en
pesca ilegal. Se auxiliaron a 43 embarcaciones
y rescatando a 516 personas con vida.
Brindamos seguridad y protección a 578 buques
mercantes y tanqueros con más de 2 millones de
toneladas métricas”.

El Presidente de la
República y Jefe
Supremo del Ejército de
Nicaragua, Comandante
Daniel Ortega Saavedra
resaltó  las tareas que ha
cumplido la Fuerza Naval
del Ejército de Nicaragua:
La lucha contra el narco-

tráfico y crimen organizado, la protección y
defensa de nuestra soberanía; control contra la
piratería, la pesca ilegal y contrabando de pro-
ductos del mar. “Son tareas que descansan fun-
damentalmente en el Ejército con el acompaña-
miento del pueblo, ...porque ustedes tienen la
responsabilidad de garantizar la victoria en estas
batallas, que es la Batalla por la seguridad y por
la estabilidad de nuestro Pueblo, y que nosotros
seamos un Muro de Contención”.

El Comandante
en Jefe del
Ejército de
N i c a r a g u a ,
General de
Ejército Julio
César Avilés
Castillo, de
manera espe-

cial reconoció la firmeza y prudencia de
la Fuerza Naval en el cumplimiento de la
“Misión Paz y Soberanía, General
Augusto César Sandino”, misión que
resguarda nuestros amplios espacios en
el Caribe. “Queremos destacar sus apor-
tes para asegurar que el Golfo de
Fonseca sea una zona de Seguridad y
Paz, en coordinación con nuestros her-
manos salvadoreños y hondureños” .

Reconocimientos a la Fuerza NavalCondecoraciones

Capitán de Navío René
Francis Merino, 
El Salvador

Póstuma al Teniente de Fragata
Alberto Fonseca Hernández

Póstuma al 
Marinero William
García Martínez

Póstuma al Teniente de Fragata
Miguel Ángel Rodríguez

Teniente de Navio Lenín
Rodrigo Amador

Teniente de Navio Jorge Luis
Mairena Chavarría

Lic. Juan Pablo Reyes,
empresa OPTIM

Máster Virgilio Silva,
Presidente EPN

Ing. Xavier Sánchez y
Dr. Armando Segura, 
Cámara de Pesca

Lic. Edward Avella,
Vicepresidente Ejecutivo 
de IMPESCA

Capitán de FragataMario
José Berrío 

Póstuma al Teniente
de Corbeta José
Jarquín Escobar

Póstuma al Marinero
William García 
Martínez

Póstuma al Marinero
Modesto Antonio
Baltodano

Capitán de Navío René
Francis Merino, El Salvador

General Brigadier Andrés
Valencia, Presidente
ADMNA en Nicaragua
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En la Plaza de los Países No Alineados “General Omar Torrijos Herrera”, se realizó acto de conmemo-
ración del 37 Aniversario de Constitución de la Fuerza Aérea presidido por el Presidente de la

República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra; la
Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Compañera Rosario Murillo Zambrana; la
Comandancia General; la Ministra de Defensa; la Directora General de la Policía Nacional y el Jefe de la
Fuerza Aérea. El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua le entregó la Memoria Anual 2015 al Presidente
de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, que constituye un instrumento de trabajo, en el que
se dan a conocer síntesis de las principales actividades, misiones, planes y tareas cumplidas, al servicio de todos
los nicaragüenses. 

El Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo destacó
el trabajo realizado por la Fuerza
Aérea, en el cumplimiento de las
misiones militares y que ha dejado
constancia de su solidaridad y valen-
tía en los momentos difíciles donde
la vida de las nicaragüenses ha esta-

do en peligro. Además, el valioso apoyo a las tropas
terrestres para el cumplimiento de los Planes
Operacionales, contingentes, lucha contra el narcotráfi-
co y el crimen organizado, así como el Plan de
Seguridad en el Campo.

El Jefe de la Fuerza Aérea, General
de Brigada Spiro Bassi destacó la
labor de la institución realizando 500
Misiones Aéreas, volando más de
600 horas, recorriendo un aproxima-
do de 108,000 kilómetros, transpor-
tando más de 200 personas y más de
1,000 libras de carga. “Ejercimos
Soberanía en los espacios aéreos

nacionales, y hemos participado en la Misión Paz y
Soberanía “General Augusto C. Sandino” en los sectores
del Mar Caribe nicaragüense, en apoyo a la Fuerza
Naval. Llevamos a cabo misiones de búsqueda, localiza-
ción, salvamento y rescate de náufragos”.

CondecoracionesEl Presidente de la República y
Jefe Supremo del Ejército de
Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega Saavedra destacó las tare-
as que cumple la Fuerza Aérea del
Ejército de Nicaragua en defensa
de la soberanía nacional, seguri-
dad, estabilidad y resguardo de

nuestro territorio nacional.

Reconocimientos a la Fuerza Aérea

Fuerza Aérea conmemoró su 37 aniversario

General Brigadier Andrés
Valencia, Presidente
ADMNA en Nicaragua

Lic. Mario Altamirao Díaz,
Aeronáutica Civil

Coronel Salvador Ernesto
Hernández, El Salvador

Capitán (R) Hildebrando
Reyes Blandón, EAAI

Dr. Gustavo Castro, Consejo
Nacional de Universidades 

Capitán (R) Juan José 
Castillo Flores

Mayor General Elvis
Marcelino Félix Pérez,
Comandante de la Fuerza
Aérea de República
Dominicana

Coronel Salvador Ernesto
Hernández, Jefe EMG
Fuerza Aérea El Salvador

Capitán (R) Julio César
Salgado Castellón

Teniente Primero (R) Laura Chavarría SilvaCapitán (R) Néstor Teodoro López Téllez
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En saludo al 37 Aniversario de
Constitución del Ejército de

Nicaragua, el 15 de agosto de 2016, se
inauguró Exposición Estática de Técnica,
Medios y Equipos Militares en la Plaza
de la Fe “San Juan Pablo II”, con el objeti-
vo de compartir con la población las capaci-
dades de la institución, misiones, planes y
tareas en beneficio del pueblo nicaragüense.

La ceremonia estuvo presidida por el
Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo; el Jefe del Estado
Mayor General, Mayor General Oscar
Mojica Obregón; el Inspector General,
Mayor General Adolfo José Zepeda
Martínez y la Ministra de Defensa de la
República de Nicaragua, doctora Martha
Elena Ruiz Sevilla.

Exposición Estática del Ejército de Nicaragua

La Exposición Estática estuvo a dis-
posición de la población hasta el miér-
coles 23 de agosto de 2016, en el hora-
rio de 09:00 a.m. a 08:00 p.m. Se
expuso medios, técnica y equipos para
el cumplimiento de misiones de la
defensa de la soberanía y la realiza-
ción de tareas de apoyo a la pobla-
ción. El Ejército de Nicaragua reafir-
ma que: “Trabajando con firmeza
por la defensa, seguridad y la paz,
aportamos al desarrollo nacional”.
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XXXII Campeonato Nacional de Tiro

En el Polígono Nacional de Tiro del Ejército de Nicaragua, ubicado en la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”,
se realizó el XXXII Campeonato Nacional de Tiro con Armas de Infantería, “Capitán Carlos Marvin Osorio Lupone In
Memoriam” en saludo al 37 Aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua. Con la participación de 847 tiradores organizados

en 79 equipos.

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mójica
Obregón, entregó trofeos a los ganadores de las siguientes categorías:
En pistola, al Cuerpo de Escoltas del Ejército de Nicaragua “Soldado
Calixto Tercero” que obtuvo el primer lugar; la Brigada de Infantería
Mecanizada “General Augusto C. Sandino” el segundo lugar y la
Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar el tercer lugar.
En fusil, la Dirección Logística obtuvo el primer lugar, el Cuerpo de
Escoltas del Ejército de Nicaragua “Soldado Calixto Tercero” el
segundo lugar y la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de
Infantería “Soldado Ramón Montoya” el tercer lugar.

En la competencia por
equipo de la Reserva
Patriótica, los primeros
lugares fueron: 1
Comando Militar
Regional obtuvo el pri-
mer lugar, 6 Comando
Militar Regional el se-
gundo lugar y 5
Comando Militar
Regional el tercer lugar.

De igual manera, el Jefe del Estado Mayor General realizó entrega de
trofeos a los equipos ganadores de: Instituciones estatales y privadas,
productores de las distintas regiones del país, académicos, periodistas de
los medios de comunicación social, oficiales en la honrosa condición de
retiro, personal de las Agregadurías de Defensa, Militares, Navales y
Aéreos, y misiones militares acreditados en la República de Nicaragua.
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