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Pobladores de un barrio capitalino participan en un simulacro de evacuación par 
inundaciones, dirigido por la Defensa Civil del Elército de Nicaragua 

La Defensa Civil capacita a la ciudadanía a través de exitosos simulacros sobre 
primeros auxilios. 

I Estado Mayor de la De-

fensa Civil del Ejército de 

Nicaragua, como parte del 

S . stema Nacional de Prevención 

de Desastres (Sinapred) y con la 

cooperación de diferentes orga-

nismos no gubernamentales corno 

Save the Children Noruega, CARE 

Internacional, Plan Nicaragua, 

Cosude, Banco Mundial, Movi-

miento Comunal Nicaragüense, 

Solidaridad Internacional de Espa-

ña, entre otros, ejecutó en el año 

2004 nueve proyectos, dirigidos 

a la creación y fortalecimiento de 

las capacidades locales para 

realizar acciones de prevención y 

respuesta ante desastres. 

miembros y la formulación de 

324 planes en los distintos niveles 

de coordinación. 

Emergencias atendidas 

Nuestro país se vio afectado a lo 

largo de este año por la ocurren-

cia de diversos tipos de fenóme-

nos naturales y otros provocados 

por la acción humana. 

Los incendios forestales afectaron 

8,225 manzanas de pasto y pino 

en los departamentos de Estelí, 

Nueva Segovia y Madriz; por lo 

que se activó el Plan Contingente, 

donde se emplearon 450 perso-

nas y 17 medios de transporte, 

Con la ejecución de estos proyec-

tos se logró capacitar a 293 co-

mités con 6,620 personas; 282 

brigadas compuestas por 3,340 
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especicrlisia de la Defensa Civil ayuda a una familia en la evacuación de la zona 
de desastre 
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destacándose la participación del 

1CMR y de funcionarios de las 

distintas estructuras de respuestas 

creadas en el territorio 

En las afectaciones por intensas 

lluvias se atendieron a 8,791 per-

sonas en -I 3 municipios, la mayor 

atectación se produjo en el muni-

cipio de Río Blanco, en el sector 

del Musún, donde se registraron 

70 deslizamientos de tierra, oca-

sionando 27 muertos, 4,225 per-

sonas evacuadas, 107 viviendas 

destruidas, 130 semidestruidas y 

974 inundadas. 

En el desarrollo del Plan Invierno 

se realizaron 100 operaciones 

de búsqueda, .salvamento y resca- 

Proyectos ejecutados 

te, con la participación de 235 

efectivos militares, 500 miembros 

de la Cruz Roja y del Cuerpo de 

Bomberos, utilizando 48 vehícu-

los pesados, 6 especiales y 2 he-

licópteros. 

Con relación a la preparación de 

lo población ante terremotos se 

realizaron importantes avances 

en la acvualización del Plan An-

titerremoto mediante la identifica-

ción de 745,200 personas que 

se encuentran en situación de alto 

riesgo y la determinación de 709 

estructuras y áreas verdes que 

cuentan con los requisitos como 

centros de albergue. 

En la época de verano se de-

sarrolló el Plan Playa en el que 

participaron 1,198 personas en 

distintas labores, realizando 106 

rescates y 72 atenciones de pri-

meros auxilios. 

lio 	 Proyecto 	 Organismo Donante 
Reducción de Vulnerabilidad ante Desastres Banco Mundial 

2 Reducción de lo Vulnerabilidad Comunitaria Banco Mundial 	 . 
.3 Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Gestión de Riesgo , Save the Children 

.4 Fortalecimiento de Estructuras Locales _ Solidaridad Internacional 

5 . Sistema de Alerto Temprana 	 __. CARE Internacional 

6 Prevención de Desastres ASB Alemania 

7 . Fortalecimiento a Estructuras Locales Plan Nicaragua 

8 Capacitación a Mujeres CIPRES 

9 _ Prevención de Emergencia por Deslizamientos COSUDE 	 . 
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Relaciones Públicas y Exteriores 
L a Dirección de Relaciones Pú- 

blicas y Exteriores en el año 

004 dirigió sus esfuerzos en 

la divulgación y el fortalecimiento 

institucional del Ejército de Nicara-

gua y como el órgano rector de la 

política de comunicación desarrolló 

diversas actividades con el fin de 

alcanzar los olletivos planteados 

Se logró un avance sustancial en el 

trabajo de coordinación realizado 

con los medios de comunicación 

y entidades afines, io que permi-

tió una información más obletiva y 

oportuna sobre el curnplimiento de El General de Ejército Javier Cerrión McDonough en comparecencia ante los medios de comunicación 

Directores de los diferentes medios de comunicación compartiendo el desayuno 
trabajo en la entrega de la Memoria Anual 2003 con b Comandancia 
Genera/ del Eiército de Nicaragua 

E/ Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua General de Elército Ja-
vier Alonso Cordón McDonough, expone el contenido del la Memoria Anual 
2003 a directores y periodistas de los diferentes medios de comunicación 
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Periodistas e invitados desde un puesta de observación brindan cobertura al desarrollo de la maniobra 
Jeinostrativa XXV Aniversario 
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las misiones desarrolladas por el 

Ejército de Nicaragua. Asimismo, 

se fortalecieron las relaciones con 

los directores de medios a través 

de diversas actividades entre las 

que destacan el desayuno traba-

ja con la Comandancia General 

; Jura lo presentación de la Memo 

ria Anual 2003, el 111 Seminario 

de Comunicación, Protocolo, Ce-

remonial Militar, Etiqueta y Moda-

les, la presentación del libro de 

la Defensa Nacional y la confor-

mación de equipos de periodistas 

ara el XX Campeonato de Tiro 

del Ejército de Nicaragua. 

La Dirección de Relaciones Públi-

cas y Exteriores organizó y desa-

rrolló actos y ceremonias en coor-

dinación con órganos homólogos 

de las distintas instituciones del 

todo y la Sociedad, donde se 

En la Exposición Estática en con-

memoración del XXV Aniversario 

del Ejército de Nicaragua, la Di-

rección de Relaciones Públicas y 

Exteriores presentó una galería fo-

tográfica donde se expusieron las 

principales actividades desarrolla-

das por el Ejército durante los 25 

años, además, presentó vídeos en 

los que se reflejó el cumplimiento 

de las misiones y tareas operati-

vas y de adiestramiento. El traba-

jo de divulgación y de atención a 

la población visitante fue exitoso, 

lo que propició un mayor acerca-

miento de la institución militar con 

la sociedad en general. 

En el trabajo de divulgación se 

logró la sistematización y ca-

lidad en la elaboración del di-

seño, edición y contenido de 

la Memoria Anual 2003 y de 

la Revista Ejército Defensa Na-

cional, de la cual se realizaron 

seis ediciones ordinarias y una 

edición especial sobre el XXV 

Aniversario del Ejército 

cumplieron las normas de Protoco-

:o y Ceremonial Militar, elevando 

la calidad de estas actividades 

El trabajo de atención a los Agre-

gados Militares, Navales, Aéreos 

y Adjuntos residentes y concurren-

tes acreditados en Nicaragua, fue 

ejecutado por la Dirección de Re-

aciones Públicas para el apoyo 

del desempeño de sus funciones, 

brindando respuestas inmediatas 

u los requerimientos presentados 

Principales Actividades 
6 ediciones de la Revista Ejército Defensa Nacional, 

1 Edición Especial y 1 Memoria Anual 
89 Fotonotas y convocatorias. 

102 Notas de prensa. 
64 Notas informativas. 

7 Conferencias de prensa. 
27 Entrevistas a jefes militares. 

32 Comparecencias del Alto Mando y Mando Superior. 
2 Suplementos Conmemorativos. 
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El Jefe de la Dirección de Asuntos Civiles, Coronel Int DEM Orlando Talavera Siles y al Secretario Genera/ 
del Moreno, licenciado José Santos Mendoza, firman convenio de donación de los equipos para el reci-
claje de gas en sistemas de aires acondicionados 

Memoria Anual 2004 

 

LlLa Dirección de Asuntos Civi- 

es fortaleció sus relaciones de 

rabajo con el Ministerio del 

Ambiente y Recursos Naturales, 

el lnafor y otras instituciones, co-

operando con el cuido y conser-

vación de las áreas protegidas y 

reservas de biósfera, a través de 

patrullas militares, manteniendo 

27 puntos fijos de control forestal 

y retenes sorpresivos. 

En la organización y realización 

de la Tercera Feria Nacional de 

la Tierra y del Foro Internacional 

Ambiental se participó con expo-

siciones (stand) en coordinación 

con la Dirección de Personal y 

Cuadros, el Cuerpo Médico Mi-

litar y el Cuerpo de Ingenieros. 

Asimismo, se tuvo una destacada 

participación en el campamento 

de tres días que se efectuó con 

ióvenes ambientalistas de Centro-

américa, Panamá y México. 

Por otra parte, en las actividades 

de acción social se participó con 

lo colaboración de la Fuerza Na-

val y el tendido territorial de las 

unidades militares en la protección 

de la tortuga marina, langosta, 

larva de camarón y de especies 

en peligro de extinción, Asimismo 

con las alcaldías municipales se 

aseguró la protección de cuencas 

hídricas para mejorar la calidad 
del agua. 

Estudiantes escuchan lo exposición de un oficial de la Defensa Civil en la 111 Feria del Agua y la Tierra 

La Dirección de Asuntos Civiles 

colaboró en la planificación y 

organización del próximo Censo 

Nacional apoyando al INEC con 

30 efectivos del 1 CMR, para ga-

rantizar la seguridad del personal 

del Plan piloto y apoyó al Minis-

terio de Salud en tres jornadas de 

salud, teniendo como resultado la 

abatizacián de más de 50,000 vi-

viendas y 1,058 terrenos baldíos, 

se trataron 224,099 depósitos 
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de desechos de todo tipo y se destruyeron 49,397 focos de infec-

ción en 1,180 manzanas de extensión, así como la distribución 

de 2,490 kilogramos de abate. Con la Alcaldía de Managua 

se trabajó apoyando directamente a la Comisión Administradora 

del Parque Histórico Nacional "Loma de Tiscapa", así como en 

la idea preliminar de la futura construcción del Museo de Historie] 

Militar de Nicaragua. 

El Ejército de Nicaragua en saludo a su XXV Aniversario organizó 

la Exposición Estática "El Ejército de Hoy', la que fue visitada por 

más de 40,000 personas, donde se exhibió parte del armamento 

orgánico del Ejército de Nicaragua. 

Se gestionó con la Alcaldía de Managua proyectos de beneficio 

institucional por un costo aproximado de cinco millones de córdo-

bas, entre los que se destacan el bacheo, recarpeteo, nivelación 

y reparación de calles de las instalaciones militares de la Coman-

dancia y del Estado Mayor General. En coordinación con ARAU-

CARIA en el Destacamento Militar Sur se construyó el Puesto Militar 

de Dos Bocas para el cuido de los recursos del medio ambiente y 

los recursos naturales. Con la Embajada de los Estados Unidos de 

Amércia y el grupo militar USARSO se trabajó en la planificación 

del Ejercicio Cívico Militar con fines humanitarios "Nuevos Hori-

zontes 2005" en el departamento de Chinandega. Se realizó un 

Ejercicio Médico MEDRETE en cirugía reconstructiva, efectuado 

en el Hospital Alejandro Dávila Bolaños, beneficiando a 37 niños 

con labio leporino. 

Se trabajó en el fortalecimiento de la disponibilidad de fuerzas y 

medios de la Unidad Humanitaria de Rescate-CFAC, además se 

garantizó la preparación y realización del V Ejercicio Regional de 

Gabinete, pares mejorar la capacidad de respuesta y equipamien-

to de la UHR. También se trabajó en conjunto con la Secretaria 

Pro-Tempore de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centro-

americanas y las Fuerzas Armadas Francesas en la capacitación 

y adquisición de técnica canina para labores de búsqueda, salva-

mento y rescate en edificios colapsados. 
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El General de EjércitoJavier Can ión McDonough visitc-i el Stand del Centro de Historia Mikar durante la Exposición Estática 
en el Malecón de Managua 

 

E I Centro de Historia Militar 

continuó fortaleciendo las 

relaciones de coordinación 

y cooperación con la Alcaldía 

de Managua y en conjunto con 

la Dirección de Asuntos Civiles 

elaboró el Proyecto de Construc- 

ción y Financiamiento del Museo 

de Historia Militar de Nicaragua 

"Loma de Tiscapa" que en su 

primera fase tuvo como base la 

definición del concepto, periodi- 

zación, contenido del Museo y la 

elaboración de un estudio arqui- 

tectónico. Además se colaboró 

con la realización de la Exposi-

ción Fotográfica Digital "Sandino, 

Héroe Nacional", presentada en 

mayo a la población capitalina. 

En apoyo al Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deportes, el Cen-

tro de Historia Militar participó 

corno jurado del Concurso Na-

cional Expositivo sobre el General 

de División José Dolores Estrada 

Vado, que se realiza con todos 

los colegios e institutos de secun-

daria del país 

En el contexto de las 

actividades de celebra-

ción de los veinticinco 

años de fundación del 

Ejército se participó en 

la Exposición Estática 

XXV Aniversario del 

Ejército de Nicaragua 

"El Ejército de Hoy", 

donde se presentó un 

stand de fotos, docu-

mentos y objetos histó-

ricos que recogen par-

te de la historia militar 

nicaragüense 

Con relación a la su-

peración profesional, 

el Centro de Historia 

Militar participó en el Seminario 

Taller sobre Preservación del Patri-

monio Documental en Bibliotecas, 

Hemerotecas y Archivos, organi-

zado por el Instituto de Historia de 

Nicaragua y Centroamérica IHN-

CA-UCA y en julio en el Curso de 

Archivística General, auspiciado 

por la Embajada de España 

En cumplimiento del trabajo de 

Educación Patriótica el Centro de 

Historia Militar impartió un total 

de .126 horas de ciases de histo-

ria del arte militar al Curso Regu- 
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Vis ita del Vicepresidente de ¿a República, doctor fosé Rizo Castellón, al Centro de Historia 
/i,lilike 

 

lar de Cadetes de se-

gundo año del Centro 

Superior de Estudios 

Militares (CSEM) y 

15 horas de clases de 

historia militar al Déci-

no Curso Superior de 

las Armas y Servicios 

de la ESEM 

Por otra parte, el Cen-

tro de Historia Mili-

tar brindó atención a 

usuarios de la UNAN, Managua y Estelí, de la Uni-

versidad Americana; de El Nuevo Diario, Bolsa de 

Noticias y del Programa Esta Semana del Canal 2; 

estudiantes militares 

de los cursos DEM, 

CSAS y CRC de la 

ESEM y del CSEM; 

investigadores 	del 

IHNCA; 	investiga- 

dores extranjeros de 

Estados Unidos y 

Japón. Asimismo, se 

recibió la visita del 

Vicepresidente de la 

República, Dr. José 

Rizo Castellón, quien 

se interesó en conocer el patrimonio histórico y docu-

mental del Ejército de Nicaragua. 

El Ministro de Defensa y (os miembros de fo Comandancia Genera( visitan un stand del Centro de Historia Militar en fa Exposición Estática 

Trabajo del Archivo Histórico 

• Análisis documental de 867 folios. 
• Transcripción de 26 casetes de entrevistas del Fondo Fonoteca. 
• Elaboración de 1417 fichas de la Base de Datos. 
• Reorganización de 426 expedientes fotográficos. 
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El Coronel Inf DEM Oscar Bailadores Cardoza en su parlioacián durante 
el XX Campeonato de Tiro del EjércIto de Nicaragua 

 
E n el 2004 se realizaran un total de 8 eventos 

deportivos nacionales, con la participación de 

873 atletas de las diferentes unidades militares, 

destacándose la Fuerza Naval, el CIEN y el CSEM. 

Del 26 al 27 de noviembre se llevó a cabo el II Cam-

peonato de Atletismo y la VIII Carrera Circuito Tiscapa 

en saludo al Día del Soldado de la Patria, siendo sede 

el Regimiento de Comandancia y la Unidad de Guar-

dia de Honor, con la participación de 244 atletas , 

militares. 

A fin de continuar estrechando los lazos amistosos y 

competitivos, la institución militar en el 2004 participó 

en 52 eventos vinculados al deporte en las diferentes 

disciplinas deportivas, tales como: atletismo, natación, 

futbol, baloncesto, voleibol, beisbol, soítball, boxeo, 

karate, tae kwon do, convocados por las diferentes 

federaciones nacionales o departamentoles del Insti-

tuto Nicaragüense de la Juventud y Deportes, Comité 

Olímpico Nicaragüense, universidades, clubes y orga-

nismos deportivos. 
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Como resultado de la participación del Ejército en el 

torneo nacional de boxeo se logró clasificar a seis 

)oxeadores militares aficionados que representaron a 

Nicaragua en el XI Campeonato Centroamericano de 

Boxeo Aficionado celebrado en San José, Costa Rica, 

del 6 al 1 1 de julio del 2004, donde los deportis-

tas militares obtuvieron cinco medallas de oro y una 

de bronce, obteniendo Nicaragua el primer lugar por 

equipo y campeón centroamericano de boxeo por se-

gundo año consecutivo. 

Del 15 al 18 de noviembre se realizó el I Campeonato 

Centroamericano de Natación de la CFAC, en saludo 

al XXV Aniversario de constitución del Ejército de Nica-

ragua, con la participación de los cuatro países miem-

bros, obteniéndose el primer lugar por equipo 

Asimismo, se participó en el IV Campeonato Centro- 

americano de Tiro CFAC-2004, realizado en la Repú-

:iba) de El Salvador, compitiéndose en la modalidad 

de pistola estándar y fusil M-1 6. E' Ejército de Nicara-

gua se coronó por tercera vez consecutiva campeón 

centroamericano en este evento deportivo 

 



Equipes deportivos del Colegio latinoamericano 

50 

El Mayor Genercrl Omar Halleslevens Acevedo condecora al DoctorJuan Bautista Arríen con lo medalla del 
Colegio latinoamericano a la Excelencia Académica, durante la X Promoción de Bachilleres 
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En el 2004 nuevamente se  

cumplió con las metas pro- 

puestas, al haberse dado 

una retención escolar del 99% y 

un rendimiento académico gene- 

ral del 83%, además de graduar 

a 186 bachilleres, de ellos 146 

de la Secundaria Regular y 40 de 

la Secundaria a Distancia. Hay 

que destacar que esta calidad se 

manifiesta a través de otros logros, 

tales como la organización de la 

I Expo Ciencia, en las áreas de 

Ciencias Sociales, Español y Ma- 

temática y la V Feria Científica de 

Física, Química y Biología, don- 

de fue seleccionado el proyecto 

"Radio receptor sin pilas", el que 

posteriormente obtuvo el primer 

tífica Nacional Se obtuvo el pri-

rner lugar en las Olimpíadas de 

Matemática de III año del Sector 

Oriental del Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deportes A esto 

se le une el reconocimiento a las 

mejores alumnos de primaria por 

el "Programa Leer es Vivir" 

La calidad de los aprendizajes de 

primaria y secundaria, además de 

la orientación vocacional, brinda-

da a los alumnos de IV y V año, se 

ven reconocidas en los bachilleres 

egresados del Colegio por parte 

de universidades tales como 

Universidad Centroamericana que 

brindó una beca total parci la me-

jor alumna de la Promoción 2004, 

Fjército de Nicaragua 

lugar en la II Feria Científica De-

partamental del Ministerio de Edu-

cación, Cultura y Deportes, y que 

luego representó al Departamento 

de Managua en la III Feria Cien- 



Estudiantes del Colegio latinoamericano en la Feria Vocacional 2004 

 

 

El Jefe del Estado Mayar General, Mayar General Omar Halleslevens Acevedo, con graduados de la X Promoción de Bachilleres del 
Colegio latinocrmeocano 

igualmente la Universidad del Va-

lle y American College brindaron 

becas para los alumnos y alumnas 

con excelencia académica 

Ln cultura y deportes se superaron 

los éxitos obtenidos en años an-

teriores, ya que se obtuvieron 15 

trofeos en las disciplinas de bas-

quetbol y voleibol, de los cuales 

13 trofeos son de equipo y 2 de 

premiación individual, además de 

)0 medallas individuales por el 

iendimiento deportivo de nuestros 

jugadores y jugadoras y la desta-

cada labor de los entrenadores 

Por primera vez se participó en el 

Torneo de basquetbol femenino, 

organizado por American Colle- 

ge, quedando el equipo del Co-

legio como campeón nacional 

En el aspecto de cultura, sobresale 

la calidad que tuvieron las presen-

taciones de los grupos de danza 

en los dife-

rentes actos 

que se or-

ganizaron, 

donde se 

destacaron 

las presen-

taciones de 

la gimnasia 

rítmica y de 

la Banda 

de Música 

El Colegio Latinoamericano eje-

cuta un currículo que dota a los 

estudiantes de los herramientas 

necesarias para enfrentarse a una 

sociedad en constante cambio, 

globalizada y competitiva 

 



    

 

    

   

  

Actividad social cíe intercambio de experiencias entre la Asociación de Esposas de Militares del Elército de Nicaragua 
con fas esposas de fos Agregados Militares, Navales y Aé/eas acreditados en Nicaragua 

En el mes de marzo se realizó 

celebración del Día Internacio-

nal de la Mujer y la celebración 

del aniversario de fundación de 

la Asociación. 

la Asociación de Espesas de Militares del Ejército 
de Nicaragua desarrolló diferentes adividades 
como parte de su que hacer, vinculándose con 
otras asociaciones similares 

En el área de salud las esposas 

miembros de la Asociación re-

cibieron charlas sobre las enfer-

medades de osteoporosis, cán-

cer de mama y cuello uterino 

En apoyo a las actividades del Ejército se atendió 

como edecanes a las esposas de los miembros del 

Consejo Superior de lo Conferencia de las Fuerzas 

Armadas Centroamericanas, lo que permitió un Ma-

yor acercamiento entre las organizaciones afines 

En el área de capacitación con el apoyo del Centro 

Superior de Estudios Militares se recibió un curso de 

inglés para hijos de oficiales de las distintas gradua-

ciones 

Un grupo de esposas realizó visitas a soldados que 

se encontraban ingresados en el Hospital Alejandro 

Dávila Bolaños dándoles un mensaje de apoyo y 

solidaridad y a las afiliadas que se encontraban hos-

pitalizadas se les entregaron obsequios 

Para recaudar fondos a beneficio de sargentos, sol-

dados y sus familiares, se realizó el primer Bingo en 

saludo al Día de la Madre, del Padre y de la Niñez, 

y la quinta kermés el 21 de noviembre, actividad que 

se ha convertido en una tradición en la institución. 

82 Ejército e Nicaragua 



Piñata realizada en la V kermes anual de fa Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua 

 

 

 

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Javier Carrión McDonough, participa en la celebración de fa V Keqtnes Anual 
que organizó la Asociación de Esposas de Militares, con un pastel que le ofrecieron en ovación de su cumpleaño 
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