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' -
a Defensa Civil con el 
apoyo de organismos 
no gubernamentales 

,.. como Save The Chil
dren Noruega, el Comité Internacio
nal para el Desarrollo de los Pueblos, 
el Movimiento Comunal Nicara
güense, CARE y el Banco Mun
dial, desarrolló los programas de ins
trucción especial a los Comités Re
gionales, Departamentales y Muni
cipales, dirigidos a fortalecer la capa
cidad de respuesta para la preven
ción, mitigación y atención de desas
tres, organizando y preparando 225 
brigadas integrales con la participa
ción de 2,250 ciudadanos volunta-
rios en 124 municipios. 

De igual forma, se efectuó capacita
ción a miembros de instituciones es
tatales, no gubernamentales y del 
Ejército de Nicaragua. 
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Defensa Civil 

E}l'rdcio p11ra brindm p1imtros auxilios t71 JÍitutciones dt tmt1gtnci11 

Acciones de defensa civil 

En este año se activó el Plan Contin
gente de Prevención y Control de 
Incendios Forestales para atender las 

emergencias provocadas por quemas 
en los departamentos de Madriz, 
Nueva Segovia y de manera particu
lar en el municipio de Jalapa. 

Para estos fines, se logró organizar y 
capacitar 27 brigadas municipales de 
respuesta, 150 efectivos militares del 
l CMR, 116 brigadas de prevención 
y control de incendios forestales, 
140 comités locales. Para mejorar el 
sistema de prevención y alerta de los 
incendios, se instalaron 25 medios 
de comunicación en las localidades y 
municipios de mayor riesgo. 

Un oficial J,/ Estado MtlJO' "' la Defensa Civil dilig< por radio lm aminm d< mea u 11 la población 

Con la enrrada de la época lluviosa, 
se activó el Plan Contingente Invier
no, coordinando csfuct7.os para la 
ejecución del mismo por las unida
des militares terriroriales para accuar 
en apoyo a la población afectada y 
en coordinación con los Comités de 
Emergencia Regionales, Departa-
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Traslado de"" idor ti C/11/.Sil rlt /ru inclcmcncim ,¡~ un flmímeno nnwml 

mentales y Municipales. En este sentido se lograron 
identificar 307 puntos críticos, donde se estima que ha
bitan un aproximado de 127,445 familias con 627,732 
personas en situación de alto riesgo. De forma particular 
en la capital se identificaron 49 puntos críticos que con
cen tran 2,380 familias con 11,886 personas en riesgo 
por inundación. 

Con la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Pre
vención, Mitigación y Atención de Desastres (SINA
PRED) se determinaron 136 centros de albergue con ca
pacidad de refugiar 242, 207 personas. 

- Seminario Fuerzas Aliadas Humanitarias 
FA- HUM 2003 realizado en Managua del 24 al 
28 de febrero. 

- Estructuras de protección ante emergencias. 

- Preparación de comités y brigadas ante desas
tres en 6 municipios y 21 localidades del occiden
te delpais. 

- Fortalecimiento de los Sistemas de Rescate 
(FOSIDERE). 

-Prevención, mitigación y atención de desastres 
en el municipio de Prinzapolka. 

-Reducción de la vulnerabilidad ante desastres. 

- Sistema de alerta temprana en el Volcán San 
Cristóbal. 

- Gestión de riesgo con enfoque en los derechos de 
la niñez y de la adolescencia. 

Prdclirtts de d~umo crm tuen/11 y trns/t1do dt /u~ idos a un hospítttf rn rttmpníia impmlit!IU po1 oficialn tlrl Ejlrcíto de Nicnmgua n b,igndútm t'oluntmio.s dt la Dtftlun Llví/ 
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Relaciones Públicas y Exteriores 

1 Ejército de Nicaragua a 
rravés de la Dirección de 

, Relaciones Públicas y Ex
teriores mantuvo relaciones cordiales 
de trabajo con los medios de Comu
nicación Social, Instituciones del Es
tado y Privadas, Organismos Nacio
nales e Internacionales, lo que permi
tió informar permanentemente a la 
opinión pública sobre las actividades 
desarrolladas por nuestra institución 
militar. 

Una de las actividades principales de 
la Dirección de Relaciones Públicas y 
Exteriores consistió en brindar co
bertura al proceso de organización, 
preparación, traslado y seguimiento 
al cumplimiento de las misiones de la 
Fuerza de Tarea de Ayuda Humanita
ria "Nicaragua" en Irak:, prestando es
pecial atención en la comunicación e 
información con los familiares y los 
miembros de dicha unidad militar. 

En la Jornada conmemorativa del 

El C'omandmrtt. en Je.fo brinda dtdnrncimus a /o¡ hombres y mujrres de premn t!e los medios de wmunicntión socilllnacionalts y extrajeros 

XXIV Aniversario del Ejército de Ni
caragua se realizaron más de 30 en
trevistas y comparecencias de la Co
mandancia General y jefes de unida
des, abordando remas diversos de in
terés nacional y sobre el desarrollo de 

nuestra institución. También se efec
tuó el XIX Campeonato Nacional de 
Tiro del Ejército de Nicaragua, en el 
que participaron representantes de 
los medios de comunicación social, 
como equipo competidor. 

Entrevista dtl Gmem/de Ejlrcito javit1 Can ión McDonough con ti dimto1 cúl espacio ttfevisivo l'umo El Jrft dt la Furrur dt Tt11~a dr Ayuda Humtmitmia "Nicaragua "m entrroista co!l la periodista Shqla 
de Vista, lic~nciado Felix Cisneros Cano 

W
~ 'Je 

"'-', . 
.c'(tA~ 
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Ofidalts dtl Ejbcito dt Nicamgua tn prtp11radó11 tÚ ttiqut/JU y modaks h1indado po1 la licmcinda Ndly &tna l..onsiga,fimdomlria dtl 

MinÍJttJiO d~ Relaciones Exte1iores 

Durante este año, otra de las activi
dades ejecutadas, fue la organización 
y desarrollo del II Seminario de Co
municación, Protocolo, Ceremonial 
Militar, Etiqueta y Modales, en el 
que participaron como expositores 

Protocolo y Ceremonial Militar 

La Unidad de Guardia de Honor en 
coordinación con la Dirección de 
Relaciones Públicas, participó en 
más de 150 eventos de la Presiden
cia de la República, demás Poderes 
del Estado, Comandancia General, 
Delegaciones Diplomáticas y de 
Organizaciones Imernacionales, 
personalidades y otras instituciones, 
aplicando las normas del Ceremo
nial y Protocolo militar que además 
incluye actividades del Cuerpo de 
Música, quien participó activamen
te en las celebraciones de las Fiestas 
Patrias. 

periodistas de diversos medios de co
municación social, lo que permitió 
adquirir nuevos conocimientos en 

Resultados del trabqjo 
de divulgación 

Emisión de: 

* 45 Convocatorias 

* 151 notas de prensa 

* 6 ediciones de la Revista 

"Ejército Defensa Nacional" 

* 1 edición especial resumen del 

Acto Central del XXW aniver

sario del Ejército de Nicaragua 

* 2 suplementos de prensa alu

sivos al XXIV aniversario 

* 1 edición de la Memoria 

Anual 

los oficiales de las distintas Unidades 
Militares, en aras de aplicar estos en 
el desempeño de sus funciones. 

Mitmh101 dt la Unidad dt Guardia dr llmiOI [01 m1111 Valla de llo1101 y po1 ta11 ti Pttbtllóll dt la &pública durnnu lot ftsttjos dtl 

Cwtwmio de la ciudad de Bluefidds 
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Publicaciones 2003 
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Ediciones especiales en saludo al ~cXJ 7J aniversario 
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Historia Militar 

, 

1 Centro de Historia 
Militar colaboró con el 
Instituto de Historia de 

Nicaragua y Centroa-
mérica (IHNCA) en la "Exposición 

Semblanza de Nicaragua en el Siglo 

XX" y en el inicio del trabajo de di
gitalización de fotografías del Ejér

cito Defensor de la Soberanía Na
cional. (EDSN). 

También, estrechó su cooperación 
con la Alcaldía de Managua y el 

Instituto Nicaragüense de Cultura 
con el préstamo de colecciones fo

tográficas y objetos de museo para 
la realización de exposiciones. Al 

Ministerio de Educación Cultura y 

Deportes le brindó apoyo con su 
participación como jurado del 

Concurso Nacional Expositivo 
"General de División José Dolores 
Estrada''. 

En función del trabajo de investi
gación histórica militar, en coordi-

El Comandante ~n left Gcn~ml d~ Eji1CÍtv }tmin Cnni'ón McDonough cuando se ¡/r.umpeñaba comv uno tlt los plincipales jrftJ mi
litares, durante las acciones bllícm dt: la dtcada m los años ochenta 

nación con el Departamento de 
Historia de la UNAN-Managua 

desarrolló el ejercicio de prácticas 
de investigación con estudiantes 

del último año de la carrera de li
cenciatura en historia, sobre el re
ma de la gesta heróica del general 

Benjamín Francisco Zeledón Ro
dríguez. 

En el conrexto del desarrollo de la 

educación patriótica impartió un 
total de 320 horas - clases en las 

materias de Historia del Arte Mili

tar Universal y de Historia Militar 
de Nicaragua, al Curso Regular de 
Cadetes del Centro Superior de Es

tudios Militares, al Curso Diplo
mado de Estado Mayor y al Curso 

Superior de las Armas y Servicios. 

Se debe destacar el incremento 
considerable de la asistencia al Ar
chivo Histórico de parte de investi

gadores nacionales y extranjeros, 
estudiantes de la Universidad Na

cional Autónoma de Nicaragua 
UNAN-Managua, de la Universi

dad Iberoamericana de Ciencia y 

Tecnología, de la Universidad 
Americana y de la Universidad Ca
tólica, así como, de los estudiantes 
militares. 

Foto del Archivo Hi;tórico, ct~!umna militm del Ejércilo t!fl /m ttiíoi ochr:nrn 

En el trabajo de Archivo Docu

mental se registraron avances cuan

titativos y cualitativos, tales como 

el ingreso de 1,100 unidades docu
mentales a la Base de Datos Auto
matizada. 
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Asuntos Civiles 
1 trabajo de Asuntos Ci
viles estuvo dirigido ha
cia el fortalecimiento y 

,... la diversificación de las 
relaciones de coopera

ción con las Instituciones del Esta
do, Gobierno y Organismos de la 
sociedad, en interés de contribuir al 
impulso y desarrollo de planes y 
proyectos de beneficio social a la po
blación. 

En el ámbito de la Acción Social se 
destaca el apoyo brindado al Minis
terio de Salud con personal, trans
porte y combustible para la realiza
ción de 183 jornadas de salud, cam
pañas de abatización para la lucha 
contra el dengue y otras enfermeda
des. 

Como parte del esfuerzo para con
tribuir al mejoramiento de la cali
dad de vida y salud de la población, 
se realizó conjuntamente con el Mi
nisterio de Salud, el Ministerio de 
Defensa, el Ministerio Agropecua
rio y Forestal, el Ministerio de Edu
cación, Cultura y Deportes y el Co
mando Sur de los Estados Unidos, 

un Ejercicio de Entrena
miento de Disposición Me
dica (MEDRETE) benefi
ciando a unas 10.000 perso
nas de las comunidades rura
les de La Paz Centro y Mal
paisillo, en las que se realiza
ron consultas médicas, ade
más se brindó atención vete
emana. 

En apoyo al Ministerio de 
Educación Cultura y Depor
tes se ejecutaron más de cien 
actividades, entre ellas las 
conmemorativas de las efe
mérides patrias; en las cuales 
se destacó la cobertura al re
corrido de la antorcha en el 
itinerario El Espino-Peñas 
B.lancas, la participación de 
bloqueS representatiVOS de Un bwqu< d< Damm y Cnblllleros Cntkus tk la Acadrmia Militar participando 

w el desfilr dr rrlrbración dr /m fimas patrias 

Damas y Caballeros Cadetes 
en el Acto y el Desfi le Patrio y el 
apoyo a distintos colegios en la pre
paración de los bloques participan
tes en el desfile. 

En interés de contribuir a la promo
ción de los valores históricos y cul-

rurales de la nación nicaragüense, 
nuestra institución participó activa
mente en la Comisión Administra
dora del Parque Histórico Nacional 
"Loma de Tiscapa", sitio donde se 
construirá el Museo Histórico del 
Ejército. 

/l. 111irmbro dr las Furr.uzs AnntldtU dr los Estados Unidos dr América prtsta atmción mldica a 

, •hlt~dorts tkl occidmu del pafs, en el desarrollo dtl Fjertcicio Medr<tt co11 rl Ejircito dt Nicaragua 
Soldado d<l Ejúcito d, Nicaragua m labom d< abatizació11 m apoyo al MINSA 
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Convenios de cooperación 
titucionales 

interins-

Las relaciones de cooperación con el Ministerio de Sa

lud, el Ministerio de Educación, Cultura y Depones, el 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, el Mi

nisterio de Fomento, Industria y Comercio, el Instituto 

Nacional Forestal, la Procuraduría del Ambiente, el Ins

tituto Nicaragüense de Fomento Municipal, la Alcaldía 

de Managua, las Alcaldías Municipales, diferentes asocia

ciones y gremios de la sociedad, entre otras, se fortalecie

ron permitiendo a nuestra Institución coadyuvar al de

sarrollo de labores de interés común obteniendo con 

ello, mejores resultados en beneficio socioeconómico de 

la población. 

Como parte del apoyo del Ejército de Nicaragua a la gestión 

municipal en el impulso de obras sociales, se participó en ac

tividades de: 

* Forestación y Reforestación. 

* Jornadas de Ornamentación Púbfjca. 

*Jornadas de Limpieza y Sanidad Ambiental. 

*Apoyo en actividades culturales, deportivas y recreativas. 

* Capacitación a las Akaldías en materia de defensa civil. 

* Conmemoración de efemérides históricas. 

* 11 Feria Nacional de la Tierra 

El Gmmtl dt Ejfrcito jnvie. Cnrrión McDonougb y ti Alcaldt de Managua Hmy 1.-ewittS Rodrlgtln 
JUJ,Tib~, Conr~tuio dr Coop~ración 

Durante el año 2003, se suscribieron convenios de coo 

peración con el Ministerio de Transporte e Infraestructu

ra y con el gobierno del Japón para financiar operaciones 

de desminado; Oficina de Asistencia para Catástrofes de 

la Agencia Internacional para el Desarrollo (OFDA -

AID), Comité Internacional para el Desarrollo de los Pue

blos (CISP) , CARE Internacional, Save The Children 

Noruega y Solidaridad Internacional de España para el 

desarrollo de proyectos de defensa civil; se destaca la re

novación del Convenio de Cooperación con la Alcaldía de 

Managua en materia de restauración, gestión ambiental, 

prevención, mitigación y atención de desastres, labores de 

limpieza y embellecimiento de la capital, actividades cul

turales, deportivas y educativas, así como para preservar el 

patrimonio municipal. 

El MiniJtro dt Trnmpollt t lnfratst> uctmrt seli01 Ped1o Soloru mo y el Comandan u"" /tft dtl Ejilcito El j t:ft dt /11 Dirrcción E/11 dt ¡,, Dt:ftma Civil Corone/ In[ DEM M mio PtrtufiSsm Pe~~im y el re
de Nicaragua fi1 mnn t!t Convenio de Cooperación con represellltlflUS del gobit l no dt Jnptfn ¡m·5t uttmtt de Srwt Tht Cbildrr.n Nm utga rn Nicttmgmt JtfiOt Pm vez Kttpo01 dunmtr In fit nut de Con

venio dr Cvo¡n'mción 
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Protección del tnedio 
ambiente 

N uestra Institución Militar, cons
cicrne de la magni tud y trascenden
cia de la problemática ambienta l del 
país, así como del. acelerado proceso 
de depredación de los recursos natu
rales, desarrolló en conjunto con el 
Ministerio del Ambiente y los Recur
sos N aturales, el Instituto Nacional 
Forestal, la Procuraduría del Am
biente y organismos ambientales, ac
ciones encaminadas a fortalecer las 
medidas de control y vigilancia, así 
como a la protección y conservación 
de los recursos naturales. 

A1ionfnus t!l'l Ejército de Nicamgutl rn nrdull labm pm prt.fCIVIl1 la Lttgmur t!e Tisc11p11 

En este contexto, la Comandancia 
General orientó a las Unidades del 
Ejército el impulso de Jornadas de 
Forestación y Reforestación en sus 
áreas verdes, así como la creación de 
viveros forestales, alcanzándose un 
cumplimiento en el 75% de las uni
dades, siendo las más destacadas la 
Escuela Nacional de Sargentos y el 
Centro Superior de Estudios Milita
res, General de D ivisión José Dolores 

Estrada Vado , todo esto con el apo
yo del Programa de Apoyo al Sector 
Medio Ambiente (PASMA). 

A fin de coadyuvar a evitar el t ráfico 
y tenencia ilegal de especies de flora 
y fauna, la tala y quema indiscrimi
nada de bosques, el Ejército dispuso 
la creación y ubicación de puestos de 
control, retenes y patrullas forestales 

l.4bom tk rrfomuuwrr orrarrizmim por,¡ Ejtrriu tk Nirarap4 m la lurha por pm<mtr ,¡ m<tlio am
bimu. 

a lo largo del territorio nacional, en 
apoyo a las autoridades encargadas 
de esta labor. N uestra Institución en 
su labor de resguardo y protección de 
las áreas protegidas del país, incautó 
y requisó 169,340 pies de madera 
preciosa, 1,546 tucas, 389 cueros de 
cuajipal y una considerable cantidad 
de semovientes. 



• 
as actividades deporri¡;¿: vas en el Ejército de 

, Nicaragua tuvieron su 
expresión en diversas 

competencias en las siguientes disci
plinas: voleibol, boxeo, triatlón mili
tar, softball, natación, fútbol, atletis
mo y tiro con armas de infantería. 

En este año se avanzó significativa
mente en la organización funcional 
del Comité Deportivo del Ejército 
de Nicaragua (CODEN), en el nivel 
superior y de las unidades, a través 
de la formulación de su estamento 
jurídico - reglamentario, impulsan
do la integración masiva del personal 
de las unidades a las actividades de
portivas y campeonatos nacionales 
internos. 

La disciplina que obtuvo mayores lo
gros, fue la natación, al implantarse 
13 nuevos record nacionales, en las 
46 pruebas realizadas durante el IX 
Campeonato de Natación, en el mes 
de julio, donde participaron 175 
atletas de 16 unidades militares. 

En el X Campeonato Centroameri
cano y Panamá de Boxeo Aficiona
do, realizado en la República de El 
Salvador, en el mes de julio, nuestro 
país obtuvo el primer lugar por equi
po, participando seis efectivos mili
tares que integraron la Selección 
Nacional rcpresentaciva del país. 

Otro evento de gran importancia pa
ra nuestra institución fue el Ill Cam
peonato de Tiro de la Conferencia 
de las Fuerzas Armadas Centroame-
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Deportes 

l:l;wrrollo dal n Ca¡peonato Nacional de Fútbol del Ejército de N-icaragua 

ricanas-CFAC, en el cual el equipo 
representativo del Ejército de Nica
ragua conquistó el primer lugar, 
siendo la segunda ocasión de mane
ra consecutiva. 

Atletas militares participaron en di
ferentes eventos organizados por las 
federaciones deportivas y por insti
tuciones del Estado, obteniendo 16 
medallas (5 de oro, 7 de plata y 4 de 
bronce) en las siguientes competen
cias: Cruce y mini cruce de la Lagu
na de Xiloá , Cruce y mini cruce de 
las Isletas de Granada, Primer Aqua-

dón Nacional, Cruce de la Bahía de 
San Juan del Sur, Carrera del día 
Olímpico, II Festival de Atletismo, 
Campeonato de Medio Fondo, Ca
rrera del medio ambiente. 

El CODEN y la Crónica Deportiva 
Nacion·al seleccionaron como atleta 
destacado del año en el Ejército de 
Nicaragua al cadete Ismael Lewitt 
Mendoza, quien obtuvo medalla de 
oro en el X Campeonato Centroa
mericano y Panamá de Boxeo Aficio
nado. 

Campeonatos deportivos del Ejército de Nicaragua 2003. 

LUGAR OBTENIDO 
N/0 ACT'IVII)AO o•; I'ORTIVA - ----

lro. 2do. Jro. 

01 ll Cam~nato de Voleibol CSEM FN EMO 

02 IV Campeonato de Boxeo FN DMS CSEM 
03 IV CamPtonato Triatlón Militar FN UPSP COE 
04 Campeonato de Soft Ball FA EMG 
05 LX Campeonato de Natación FN COE UPSP 
06 XIX CaJilQ_eonato de Tiro FN DOP COE 
07 U Campeonato de Futboll CIEN CSEM FN 
08 I Campeonato de Atletismo VII Carrera Circuito Tiscilj)tl CSRM COE FA 
09 
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El lnsp«tiJr (.mmtl y PrnUinru tbl Comitl [Hponi.., Miliuzr (tlntb<OI'll 11 b.lxrlliÚJm miliuzm 
mttÚ/Jis14J, int'K"anUJ tb 14 yfnridn u<io1Jitl '!'" p11rti<ipJ miMIImmu m rl tornm 
CnrtrrNtmmtttno y Paumtt tk &XM AfiáontltÚ. 

El Corontllnf DEM Osear &llaá4m Cordoza mtabtu rl tquipo tkl Ejlrrito tk Nitttragu~~ qut obtu
.., ti primtr l"t"' m ti 111 ÚlmptonlltiJ tb 7iro tb 14 CFAC. 

Boxeadores militares destacados 
en el X Campeonato Centroamericano y Panamd de Boxeo Aficionado. 

GRADO MILITAR NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORIA MEDALLA 

1. Cadete 
2. Cadete 
3. Marinero 
4. Sargento II 
5. Marinero 
6. Soldado 

Ismael Lewitt Mendoza 91 Kilogramos 
Saúl Baca Mejía 48 kilogramos 
Nelson Sandoval 57 kilogramos 
Rafael Antonio Varela 91 kilogramos 
Rudy Cruz Orozco 69 kilogramos 
Ricardo Áreas Cuba 81 kilogramos 

Integrantes del equipo representativo del Ejército de Nicaragua 
111 Campeonato de Tiro CFAC 

Oro 
Oro 
Oro 
Plata 
Bronce 
Bronce 

1iraáor~s tÚ Pistola 9 mm. 1iraáorn tÚ Fu.ril M- 16 A- J. 

Coronel Inf. DEM Osear Balladarc:s Cardoza Mavor Inf. DEM Gerardo Fischer Alonso 

Tnte. Coronel Inf. DEM IIuan José Sevilla Núñez Capitán Luis Manuel Lópcz Cardo:za 

Tnte. Coronel lnf. DEM Nicolás A. Álvarez Espinoza Capitán Cecilio ll!tlacio Pilarte CasteUón 

Capitán Guillermo González Guzmán Capitán )osé Alfonso Núñez Chavarria 

Teniente Primero Carlos Humbcrto Meza Morales Caoitán Francisco Araeón BaQuedano 

Teniente de Corbeta Aleiandro losé García Bermúdez Tnte. Primero Hebcrto Orozco A~ar 

AtinAs "pmmuztivot tb w Jittini4J unúl.uln mi/iuzm tkl EjlrritiJ tb Nitllntgull portiripttn m ti 1 úmpttit/.om tbl IX Úlmpton~~ll> Nllrion~~l tk Na<llridn m 14 pisdu olimpit tt tkl EjlrritiJ tk 
Úlmpmnato tb Atktismo y 14 VI/ C.arrrra Cirruito Turaptt. Nitllragu~~. 
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Asociación de Esposas de Militares 
a Asociación de 
Esposas de Milita
res, inició sus acti-

, vidades con 125 
afiliadas, logrando 

al final del mismo, un creci
miento de más del 1 00 o/o de su 
membresía, cerrando con 256 
afiliadas, incluyendo en este a las 
esposas de los miembros de la 
Fuerza de Tarea de Ayuda Hu
manitaria "Nicaragua", que 
cumplen misión en Irak, a las 
cuales se les ha brindado ayuda y 
apoyo solidario, así como aten
ción directa a sus hijos. 

En las actividades planificadas 
por la AEMEN, se desarrollaron 
eventos sociales en beneficio de 
miembros del Ejército de Nica
ragua y de sus familiares, como 

La junta Dirmivtl y miembros de /11 AEMFN con el Geneml de J;}étcito fnvi<t ('.n11ión McDonough 

la celebración de su kermés 
anual, desarrollo de cursos sobre au
toestima, belleza, decoración y repos
tería, primer curso de inglés para hi
jos de militares en el Centro Superior 
de Estudios Militares "General de 
División José Dolores Estrada Vado", 
celebración el 8 de marzo, fecha de su 
Tercer Aniversario de constitución, 

celebración del Oía de las Madres y 
participación en talleres de género y 
en el l Encuentro Nacional de Pre
vención de la Violencia auspiciado 
por el Centro de Prevención de la 
Violencia. 

También, la Asociación brindó su 
apoyo y cooperación en diversas acti-

DEM Oscm Mojica Obr<gon po> 
Mando para coordium nctividndn qu< dmtrrolúi 1{' AEMEN. pmidimdo la ccltbrrtción del dia inm-
1ltlcional d~ In mtljer. 

" 

vidades a otras instituciones, entre las 
que se destacan: Teletón en beneficio 
de los Pipitas, Los Olimpipitos y 
Bazar de CONANCA. 

En las Relaciones Internacionales, es
trecharon lazos de amistad y coopera
ción con asociaciones homólogas. 



• Colegio Latinoa~nericano 
Colegio Latinoamericano registró una 

matricula de 1,472 alumnos en las modali
dades de preescolar, primaria, secundaria 

,.. regular, secundaria a distancia y programa 
de nivelación académica del cuerpo de sargentos del 

Ejército de Nicaragua. 

Como resultado del proceso educativo se graduaron 186 
Bachilleres en Ciencias y Letras, de los cuales 152 fue
ron de secundaria regular y 34 de secundaria a distancia, 
lo que permitió cumpli r con los objetivos planteados 
con relación a la promoción escolar, matricula y reten
ción académica. 

En las actividades deportivas interescolares, el Colegio 
Latinoamericano obtuvo 12 trofeos y 17 medallas indi
viduales. 

En la jornada de las fiestas patrias, este centro educativo 
obtuvo tres diplomas y dos cartas de reconocimiento, 
otorgada una de ellas por el Ministro de Educación, 
Cultura y Deportes. 

EstudittiiUS dcpotlistlls destacados 

El jtft dtl Hstndo Mayor Gmual, Mayor Gmaal Omm Hallti!rvt~u Auvtdo, ti jtft de In Dir.cción de l'enonal y Cuadros, ti Director del Centro y cuupo docmte con 

da ColqJo Ltttinottmericano 


