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Zapadores. 



Enseñanza y Adiestra~niento Militar 
cnicndo como premisa lo expresa
do por el Comandante en Jefe del 
Ejército de Nicaragua, General de 
Ejército Javier Alonso Can"ión Mc
Donough, durante la apertura del 

año para la enseñanza y el adiestramiento militar 2002, 
donde manifestó: "El sistema ele enseñanza militar en 
el Ejército de Nicaragua tiene por fin asegurar que to
dos los efectivos de la institución militar se encuentren 
en un estado permanente ele preparación y superación 
profesional en todos los niveles del escalafón militar 
con el interés de perfeccionar constantemente sus co
nocimientos, hábitos y habilidades para el desempeño 
de las funciones propias de sus cargos actuales y futu
ros" . Este año nuestra institución alcanzó importantes 
logros en materia de enseñanza y adiestramiento mili
tar, fortaleciendo así los recursos humanos y sus capa
cidades para el desarrollo de sus funciones. 

Enseñanza militar superior 

En la Escuela Superior de Estado Mayor se desarro
lló el V Curso Diplomado de Estado Mayor en el que 
se graduaron oficiales superiores. 

El Coronel de Jnfonlería DEM, Denis Mem!Jreño, al momento de exponer una COI!

ferencia tle táctica a oficiales del Estado Mayor General. 

Oficiales del Curso de Superación de Armas y Servicios atienden clases de 
preparación táctica. 

Enseñanza militar de superación profesional 

Bajo la dirección de la Escuela Superior de Estado 
Mayor se desarrolló el IX Curso de Superación de Ar
mas y Servicios graduando oficiales de Tropas Gene
rales. 

En los meses de julio y agosto se desarrolló el segun
do Curso de Mando de Pequeñas Unidades de Fuerzas 
Especiales, bajo Ja Direcc.ión del Comando de Opera
ciones Especiales graduando oficiales con grados de 
Tenientes y Tenientes Primeros. 

Oficiales del Curso Diplomado d~ Estado Mayor (DEM) en clasf! tlÍclica en,.¡ 
terreno. 
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Además se realizó bajo la dirección de la Fuerza Na
val, el curso de Recalificación de oficiales navales. 

Enseñanza militar de formación militar 

El Centro Superior de Estudios Militares "General 
.ie División José Dolores Estrada Vado" desarrolló el 
X Curso Regular de Cadetes, graduándose en diciem
bre de este año un contingente de nuevos oficiales, que 
pasan a integrar nuestra institución militar, bajo el 
principio de prestar servicio a la Patria. 

Enseñanza militar de superación de clases 

La Escuela Nacional de Sargentos "Sargento Andrés 

Reclutas de la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería ( ENABI) 
se preparan en técnica artillera. 

Castro" en el año lectivo 2002 desarrolló el I Curso de 
Sargentos Segundos en las especialidades de Guías 
Caninos, Enfermeros Clínicos y Contramaestres. 

Enseñanza militar de formación de clases 

Correspondió a la Escuela Nacional de Sargentos 
"Sargento Andrés Castro" desarrollar elXIII Curso de 
Sargentos III de Mando y el IX Curso de Sargentos JII 
Especialistas en: Comunicaciones, Defensa Antiaérea, 

Bajo la dirección de la Fuerza Naval, se realizó el 
curso de Patrones de Lancha. 

Enseñanza militar de superación de soldados 

Se realizó en el Comando de Operaciones Especiales 
el segundo Curso de Francotiradores participando en 
el mismo Soldados y Sargentos de las diferentes uni
dades militares. 

En este nivel de enseñanza la Escuela Nacional de 
Sargentos "Sargento Andrés Castro" desarro11ó los si
guientes cursos: 

• XI y XII Curso de Operadores de Radio. 

Guías Caninos, Artillería Terrestre y Blindados. Cadetes del CSEM General de División "José Dolores Estrada Vado" en la 
Superación de campo de obstáculo como parte de la preparación física. 
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• Cinco cursos de Tiradores de Ametralladora y 
Lanzagranadas 

• Cuatro cursos de Primeros Tiradores (Sustitutos del 
Jefe de Escuadra) 

El Cuerpo de Ingenieros desarrolló en la Escuela Na
cional de Sargentos "Sargento Andrés Castro" dos cur

sos para zapadores. 

Bajo la dü·ección de la Fuerza Aérea, se realizaron el 
VI Curso de Tiradores de Complejos Coheteriles Anti 
Aéreos P01tátiles y el V Curso de Recalificación de Ti

radores CAAP. 

Enseñanza militar de formación de soldados 

La Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de 

Soldados de /a ENABI en adiestramiento táctico-aéreo. 

Jnfantería desanolló tres Cursos Básicos de Infantería, 
para nuevos Soldados y Marineros que pasaron a inte
grar nuestra institución. 

Como parte del proceso de adiestramiento la Direc
ción de Operaciones y Planes en el año 2002 coordinó 
el desarrollo de 9 ejercicio tácticos. 

Otro logro en cuanto al sistema ele enseñanza militar 
fue el trabajo realizado por la Dirección de Doctrina y 
Enseñanza con las escuelas militares, Fuerza Naval, 
Cuerpo Médico Militar y Unidad Técnica Canina en 
en la elaboración de los cunículos para el desarrollo de 
Cursos de Sargentos Segundos Especialistas y prime
ros tiradores que por primera vez se implementaron en 
el Ejército. 

Es destacable la labor desarrollada por la Dirección de 
Docnina y Enseñanza, en conjunto con la Escuela Supe
rior de Estado Mayor, el Cenn·o Superior de Estudios 
Militares "General de División José Dolores Estrada Va
do", la Escuela Nacional de Sargentos "Sargento Andrés 
Castro" y la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico 
de Infantería en la rea1ización de la II Maniobra Táctica 
Bilateral de Lucha Irregular, que tuvo tres días de dura
ción y contó con la participación de los alumnos de los 
tres Centros de Enseñanza Militar alcanzando resultados 
satisfactotios en los objetivos previstos de ejercitar a los 
oficiales, clases y tropas en el trabajo práctico de plani
ficación, organización, dirección y realización de las ac
ciones de las Pequeñas Unidades en el terreno. 

Durante el año 2002, 394 oficiales participaron en dife
rentes procesos de enseñanza militar, de éstos 173 lo hicie
ron en escuelas militares nacionales y 221 en el extranjero. 

No Nivel del Curso Nacionales Extranjeros Total 

1 ALE MI 2 2 

2 DEM 40 5 45 

3 EMSP 36 13 49 

4 EMFP 65 29 94 

5 Recalificación 32 54 86 

6 Medicina 1 

7 Seminarios 15 15 

8 Ejercicios 65 65 
9 Conferencias 13 13 

10 Otros 24 24 
Total 173 221 394 



Enseñanza y adiestramiento militar 

Teniendo además en la actualidad 598 oficiales gra
duados en carreras universitarias. 

Adiestramiento Militm· 

Durante el año 2002, se desarrollaron los programas 
de adiestramiento en las Unidades Militares, bajo la 
coordinación de la Dirección de Operaciones y Planes 
- EMG con fin de fot1alecer los hábitos y habilidades 
del personal para el cumplimiento de sus misiones, 
destacando la realización de las siguientes Activida
des: 

• Reuniones de Especialistas en el Estado Mayor 
General 

• Concentrado Metodológico para Entrenadores de 
Tiro con Armas de Infantería 

• Curso para Monitores de Preparación Física 

• Curso para Instructores del Derecho Interna
cional de los Conflictos Armados (DICA) 

• Dos Concentrados Metodológicos y Aptitud 
pedagógica para Jefes de Plana Mayor y Compa
ñía de Infantería 

• Dos Concentrados Metodológicos de 
Preparación Operativa 

• Organización y Realización del XVIII Campeo
nato Nacional de Tiro con Armas de Infantería 

• Aseguramiento y control a las salidas en campa
ña de Jas Unidades Militares al Polígono Nacio
nal de Maniobras El PapalonaJ para las fases 

de preparación y cohesión de las Unidades en sus 
diferentes niveles 

• Realización de Exámenes anuales de comproba
ción de resultados a los Oficiales, Sub-Oficiales y 
Sargentos en las materias de Adiestramiento bási
co (Preparación Física, Documentos Rectores, 
Preparación de Infantería y Preparación de Tiro). 

• Intercambio de Adiestramiento con las Fuerzas 
Armadas de la República de Francia 

• Curso de Paracaidismo para Oficiales y Tropas 
en el Comando de Operaciones Especiales. 

Colegio Latinoamericano 

En el año lectivo 2002, el Colegio Latinoamericano 
tuvo una matrícula de un mil 601 alumnos en las mo
dalidades de Preescolar, Primaria, Secundaria Regular 
y a distancia, y programa de nivelación académica del 
cuerpo de sargentos. La retención académica fue de un 
99.11 por ciento con una promoción del 85 por ciento, 
sin precedente en los últimos cinco años. Se graduaron 
209 bachilleres en Ciencias y Letras, 153 en secunda
ria regular y 56 en secundaria a distancia, lográndose 
sobrecumplir las metas de promoción escolar, matrícu
la y retención académica. 

El centro obtuvo 11 trofeos en actividades deporti
vas, recibió seis diplomas de reconocimiento, entre los 
cuales resalt~ron el correspondiente al 2do. lugar de la 
Feria Nacional de Ciencias del MECD y el diploma de 
destacada participación durante el recién concluido 
año lectivo por la disciplina, proyección, desaiTollo de 
las actividades académicas entregado por la Delega
ción Distrital del MECD* 

1 \ 1 
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1 • 1 ·------ -·-·····-Promoción de bachilleres del Colegio Latinoamerinmo del mio 2002, al centro el 
Jefe del El·tado Mayor General, Mayor General Omar Hulleslevens y el tlirectur 
del centro Mayor Manuel Guevara. 



NoJUbramientos en el Ejército 

año 

nombramientos de oficiales superiores en nuevos car

gos. 

Mediante Orden número 041 /2002 del Comandante 

en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército 
Javier Alonso Carrión McDonough, fue nombrado co

mo nuevo Inspector General del Ejército de Nicaragua 

el Mayor General Manuel Benito Salvatierra Rivera, 
quien fue ascendido a este grado militar en ceremonia 

que presidiera el Señor Presidente de la República y 
Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Emique Bo

laños Geyer, pasando a integrar la Comandancia Ge

neral de nuestra institución militar. 
Igualmente para dar cumplimiento a la normativa in

terna militar, que rige el desarrollo profesional de la 
carrera militar y como parte del proceso ininterrumpí-

do de institucionaliza
ción y modernización 
de nuestra institución 
militar pasaron a con
dición de retiro y li
cenciamiento un total 
de 103 oficiales. 

Mediante la orden 
número 23/2002 del 
Comandante en Jefe 

Mayor General Manuel Benito Salvatierra 
Uivem.lnspector General del Ejército de 
Nicaragua 

del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Javier 
Alonso Carrión McDonough, fue creada la medalla 
"Honor al Mérito del Servicio Cumplido", condecora
ción que fue otorgada a los oficiales que pasaron a 
condición de retiro, en un merecido reconocimiento 
por los aportes que brindaron para el desarrollo de 
nuestra institución castrense. 

Asimismo se registraron 16 nombramientos en el 
Ejército de Nicaragua en el año 2002, en interés de 
consolidar los escalones de mando tácticos-operativos 
y de dirección en la institución* 

Nombramientos en el Ejército de Nicaragua 
en el año zooz 

General de Brigada 

Rodrigo Salomón Gunzcílez García 

Jefe de la Dirección de Doclrina y Enseííanza 

Coronel DEM 

t\tlo/ju José /.e1wda Martí•wz. 

Jefe Dirección de Relaciones Ptíblicas 

y Extaiores 

Coi'Ont!l DEM 

Ricardn Martíuez Bo11illa 

Jefe Brigada de Infantería Mecanizada 

Coron<'l PA DF.MA 

l'l'dm l.eond MariÍtll:Z Mejía. 1\.~regm/o 

Militcu: Naval y Aén•o del Ejército de Nicaragua a 

la Embajada de Nicaragua e11 los Estados U11idos 

de América y representante wlf<• la Juuta 

lnteramericana de Defensa 



Coronel de Infantería DEM 

Marvin Elías Corrales Rodríguez 

Agregado Militar Naval y Aéreo del I:.jército de 

Nicaragua n la Embajada de Nicaragua en 

Francia 

Coronel de Infantería DEM Róger Antonio 

Quant Zeleclón, Agregado Militar; Naval y 

Aéreo del Ejército de Nicaragua a la Embajada 

de Nicaragua en el Reino de Espaíia 

Teniente Coronel de Infantería DEM Germán 

Roberto González García, Agregado Militar; 

Naval y Aéreo del Ejército de Nicaragua a la 

Embajada de Nicaragua en Cuba 

Teniente Coronel de lnfamería DEM 

Dcglys Hemaldo Tinaco Martínez, 

2do. Jefe Dirección de Relaciones Públicas 

y Exteriores 

Teniente Coronel de Infantería DEM 

Ricardo Sánchez Méndez, 

Jefe del Destacamento Militar Sur 

Teniente Cmvnel de lnjimlería DEM Víctor 

Manuel Glre!•ara Ruiz, Jefe del Regimiento de 

Comandancia 

Nnmhramientns en el Ejército 

Teniente Coronel de Infantería DEM 

Manuel Ignacio Ca.1·co González, 

Jefe del Comando Militar Local de la~ Minas. 

Teniente Coronel de Infantería DEM 

Oswaldo Barahona Ca.vtro, 

Jefe Unidad de Guardia de flonor 

Teniente Coronel de Infantería DEM 

Rodolfo José Velásquez Gutiérrez, 

Jefe Estado Mayor del IV Comando Militar 

Regional. 

Teniente Coronel de Infantería DEM 

Nazario García Rostrán, 

Jefe Unidad de Protección y Seguridad 

Personal 

Teniente Coronel de Jnfanterfa DEM 

Carlos José Navas Salinas, 

Jefe Estado Mayor Destacamemo Militar Sur 

Teniente Comnel de bifantería DEM 

Benedicto flemández Castro, 

Jefe Estado Mayor 1 Comando Militar Regional 



Previsión Social Militar 
1 Instituto de Previsión Social Mili 

tar (IPSM), en el año 2002 continuó 

realizando importantes esfuerzos 
para alcanzar mayores y mejores 
niveles de beneficio para el perso

nal que integra nuestra institución militar. Esto a partir 

ele la decisión de la Comandancia General de lograr la 

ejecución eficaz de programas específicos como el de 
seguro de vida, ·este último durante el año en curso am

plió su cobertura hasta el nivel de los sargentos. 

Otros programas impulsados en este año y que han 

sido valorados como altamente positivos por parte de 
los miembros del Ejército de Nicaragua son: Cuentas 
ele ahorro otorgadas a los oficiales a partir de febrero 

2002, otorgamiento de 103 viviendas en el proyecto 

Villa Tiscapa, donde ya se habían construido 100 ca
sas . Con esta segunda etapa de Villa Tiscapa fueron 
beneficiados 17 Teniente Coroneles, 43 Mayores, 30 

Capitanes, 7 Tenientes Primeros y 5 Tenientes. 

Durante este año a su vez el Instituto de Previsión 
Social Militar estructuró nuevos proyectos de vivienda 

para beneficio de los miembros de la institución mili
tar, para el año 2003 se prevé la construcción de unas 

El Comandante en Jefe, General de Ejército Javier Alonso Carrióu McDouough, 
inaugura el proyecto de Villa Tiscapa Erapa No. 2, le acompañan el Jefe del 
Estado Mayor General, el l11spector General, el Director del IPSM y un repre
sentante de los 103 oficiales beneficiados col! este proyecto. 

613 viviendas en el Reparto Motastepe y Altos de Ne
japa, contribuyendo de esta form a a enfrentar el grave 
problema de viviendas que afecta a nuestro país y del 

cual no están al margen los miembros del Ejército de 
Nicaragua. 

Más de un centenar de hijos de oficiales de nuestro 

Se aprecia el modelo Awcias consrmido en. La Segunda Etapa de Villa Tiscopa. A la derecha. en co/l~·trucción los modelo~ Al ros de Ne}llfJll, proyecto ubicado al sur 

de la Colonia del Periodi.l"lll. 



Previsión Social Militar 

Rifas 1/ePtulas a cabo por el /PSM en beneficio de los Sargentos, con motivo de 
celebrarse las festividades navidelias. 

Ejército en este año 2002 han sido beneficiados con el 
programa de becas educativas, con el cual se posibili
· :·1 el respaldo económico de quienes contando con pro

medíos altos de calificación aplican para realizar estu

dios universitarios con el compromiso de retribuir tal 
respaldo financiero una vez se concluyan sus estudios. 

En este año también la Junta Directiva del IPSM y 

la Comisión Superior de Políticas de Personal y Cua-

dros priorizaron el trabajo en lo relacionado a la base 
reglamentaria sobre deberes y derechos de la oficiali
dad, así como los procedimientos para aplicar a los 

distintos programas dellPSM* 

El General de Brigada, Adolfo Chamorro Teffel, director del IPSM, entrega 
canasta a atleta destacada Svitlana Kaschenko. 

El contenido de esta reglamentación permitirá la aplicación del personal del Ejército de Nicaragua en: 

Planes de seguridad social 

- De beneficio definido 
- De contribución definida 
- Seguro colectivo de vida 
- Seguro de vida por otras causas 
- Cuenta de ahorro individual 

Prov,·ctos lwbitacionales del IPSM en construcción para beneficio de los 
c~fi,-~·- !<'s de nuestra inslituión. 

Asistencia y mejoramiento social 

- Educativa 
-Préstamo a oficiales activos 
- Préstamo a pensionados 
-Préstamo para remodelación de viviendas 

- Plan de viviendas 

Proyecto habitacional Villa 1israpa No. 2. 



Previsión Social Militar 
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.lurisdkdcín \lilitar 
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El tribunal escucha Los plameamientos del acusador y def em'OI: 

Resultado directo de esta labor preventiva desarro
llada por la Auditoría General es la disminución signi
ficativa en la ocurrencia de delitos, ya que en el año 

2002 sólo fueron procesados 80 efectivos militares, en 
tanto en el año 2001 fueron objeto de procesamiento 
145 miembros del Ejército de Nicaragua. 

La Auditoría General este año continuó trabajando 

Equipo defensor en prese11taci6n de alegatos orales. 

con las universidades Centroamericana y Popular de 
Nicaragua, facilitando a los futuros profesionales del 
derecho realizar sus prácticas profesionales al ejercer 
la defensa de indiciados militares, que eran procesados 
en los tribunales militares ele primera instancia. 

Durante el año 2002 oficiales de la Auditoría Gene
ral participaron activamente en dos reuniones del Co
mité Jurídico Militar de las Américas (COJUMA) y en 
dos cursos para instructores de Derechos Humanos y 

La defensa analiza la estrategia a seguir en el juicio oral realizado a w 1 efectivo 
de la institución mililw: 

de relaciones civiles militares. 
Desde la Inspectoría General del Ejército de Nicara

gua y la Auditoría General se atendieron las solicitu
des de información, que formularan entidades de De
rechos Humanos sobre posible participación de milita
res en la comisión de delitos, debiendo destacar que en 
el año 2002 no se expresaron hechos que lamentar y 
por el contrario existe un amplio reconocimiento hacia 
nuestra institución militar, por el respeto que ésta tie

ne hacia los derechos humanos* 



• V 

Cuerpo Médico Militar 
1 Cuerpo Médico Militar durante el 

año 2002 ha continuado cumplien
do sus misiones de garantizar la 
atención médico-sanitaria de la po
blación militar y su núcleo familiar, 

asimismo reali zar el aseguramiento médico de los pla
nes operacionales y especiales que el Ejército desarro

lla. 

Estas misiones definidas por el Alto Mando del Ejér
cito de Nicaragua para la aplicación de las políticas de 
salud han permitido como logros: el fortalecimiento de 
la calidad de atención, el desarrollo de ]a atención pri
maria, el fortalecimiento de la atención médica en el 
Hospital Militar, mayores niveles de desarrollo institu
cional y administrativo del Cuerpo Médico Militar, 
mejoramiento de la ejecución presupuestaria y el esta
blecimiento de fuentes alternativas de fin anciamiento. 

Durante el año 2002 el Cuerpo Médico Mllitar, a tra
vés del Hospital. Militar Escuela "Doctor Alejandro 
Dávila Bolaños" (HMADB), y las unidades médicas 
de primer nivel prestaron servicios de atención médi
ca curativa y preventiva para asegurar el estado de sa
lud de los militares y sus familiares. Estos servicios in
cluyeron 44 mil 112 consultas sanitarias, 18 mil 35 1 
consultas médicas de primer nivel y 89 mil 631 con-

'-

Se aprecian las nuevas salas de consulta externa del Hospital Militw : 

Momento en que el Ministro de Dtf enm y el Comaudame en Jefe del Ejército de 
NicamJ:ua cortan la cima, dando por inaugumdas las nuevas imwlacilmes del 
Hospital Milita~: 

sultas de segundo nivel. Igualmente el HMADB reali
zó un mil 342 hospitali zaciones y novecientos cuaren
ta y cuatro cirugías. 

Como parte de los programas de autofinanciarniento 
que incluyen el Programa ele Atención a Asegurados 
del INSS y el Programa de Atención Médica Especia
lizada en el Hospital Militar se brindó atención a este 
tipo de usuarios, atendiendo 266 mil consultas, seis 
mil 643 hospitalizaciones y cuatro mil 618 cirugías. 

El Coronel de Infantería IJEM, doctor Rcné Varee Rivera, Jefe del Ctwq>o Médico 
Militar inaugura nuevo equipo médico donado al Hospital Militar; a su izquierda 
aparece el doctor Si/vio Plata, del Ministerio de IJe.feusa. 



Cuer o l\lédico Militar • • 

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Omar Halleslevens, felicita a 
!1110 sanitaria del Cuerpo Médico por su labor realizada en campmia. 

El funcionamiento de estos programas de autofinan
ciamiento ha permitido obtener recursos para mejorar 
sustancialmente la atención a los militares y sus bene
ficiarios, incluyendo la compra de equipo, el mejora
miento de la infraestructura y el sosteninúento del su
ministro gratuito de medicamentos para los oficiales, 
clases y soldados. 

Para b1indar todos estos servicios, el Hospital Mili
tar ha continuado adquiriendo tecnología, que le per
mite brindar una excelente calidad de atención, inclu
yendo nuevos equipos de imageonología, laboratorio, 
fisioterapia y sala de operaciones. 

Un Puesto Médico Militar en atención de campaña. 

La excelente calidad de atención ha permitido que el 
hospital haya recibido la más alta calificación en el 
proceso de certificación de Instituciones Prestadoras 
de Servicios para el programa de Salud Previsional del 
INSS. El Laboratorio Clínico del hospital también ha 
obtenido el mayor puntaje de todos los laboratorios del 
país en las dos supervisiones de control de calidad. que 
ha realizado el Centro Nacional de Diagnóstico y Re
ferencia del Ministerio de Salud. 

Hospital Militar inaugura distintas áreas médicas. 

Formación y Docencia Médica 

A través de la implementación de proyectos finan
ciados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Po
blación, la Organización Panamericana de la Salud y 
otros organismos internacionales, se ha mejorado la 
educación sanitaria a los militares, particularmente en 
lo referido a la prevención de enfermedades de trans
misión sexual y VIH, y la prevención de enfermedades 
de transmisión hídrica (cólera y diarrea). 

En el primer nivel de atenc1ón se han realizado cur
sos ele preparación continua a los recursos técnicos de 
la subdirección de atención primaria. Con relación al 
Hospital Militar, se han continuado consolidando Jos 
cursos que se imparten a médicos y enfermeras a nivel 
de pregrado y postgrado y las actividades de forma-



Cuerpo :\lédil·o :\lilitar 

c i ó~ continua del personal existente. Durante este año 

se contó con 35 residentes de las diferentes especiali 

dades de medicina que rotan por el hospital. 

También el Cuerpo Médico Militar participó en otras 

actividades de formación externas, tales como los ejerci

cios militares con el Ejército francés en la Isla Guadalu

pe y el Programa de Dirección de .las Respuestas y De
sastres Regionales y Sistemas de Tratamiento de Trauma 

(MASDL) con el Comando Sur de Estados Unidos y el 

Congreso de Sanidad Mi)jtar en Guatemala. 

Finalmente, en esta área se logró culminar la publi

cación del libro "Guías Clínicas y Quirúrgicas 2003", 

en el cual se recopilan los criterios diagnósticos y te

rapéuticos de las principales enfermedades que se 

atienden en el Hospital Militar. Este libro ha sido pues

to a la di sposición de todo el gremio médico del país. 

Apoyo interinstitucional 

El Cuerpo Médico Militar ha brindado apoyo a dis
tintas instituciones, incluyendo las acti vidad es de la 

Defensa O vil y el Apoyo al Ministerio de Salud en las 

diferentes Jornadas Nacionales de Salud. 

En el caso de la Defensa Civil se apoyaron las si
guientes actividades: 

•Participación en el Curso de Evaluación de Daños 
y Análisis de Necesidades (EDAN I) 

• Elaboración del Plan de Evacuación de la SAP 

• Capacitación en Cursos de Primeros Auxilios y de 

Bomberos 

En el caso del Ministerio de Salud se brindó apoyo 

en dos Jornadas Nacionales de Salud y en el Plan de 

Control de Dengue. Estas acciones fueron respaldadas 
institucionalmente mediante la firma de un nuevo con

venio de colaboración mutua del Ejército de Nicara
gua con el Ministerio de Salud. 

En la Jornadas Nacionales de Salud se trabajó apo

yando directamente las actividades de inmunizaciones 

en nueve municipios del país, con la participación de 

más de 40 vehículos con su personal y combustible, 

además del personal médico y paramédico que trabajó 
en puestos de vacunación del MINSA. 

En las actividades de lucha contra el dengue se apo
yó al Ministerio de Salud en Managua y en los Coman

dos Militares Regionales P1imero y Quinto, realizando 

labores de educación sanitaria, abatización y destruc

ción de criaderos de mosqui tos. En total se abatizaron 

43 mil 848 casas, beneficiando a cerca de 220 mil ha
bitantes. 

Finalmente, en el Hospital Militar se apoyó la reali

zación de la "Operación Walk" en marzo de 2002, la 
cual consistió en la intervención quirúrgica de pacien

tes con necesidades de prótesis de rodilla y cadera, por 

parte de cirujanos voluntarios de Estados Unidos* 

Miembros del Cwnpu Médico Militar realilJln tareas de auxilio a la población durante .l'u¡wrricipac:ión en el ejercicio demostrativo de la Defensa Civil. 



Unidad de Informática Militar 
a Unidad de TnfQrmática Mi litar en 
el presente año cumplió con las mi
siones que le fueron asignadas, brin

, dando el asesoramiento y la regula-
ción necesaria en el manejo y ad
quisición de medios informáticos, 

trabajando durante el año 2002 en la elaboración del 
diagnóstico general de la plataforma tecnológica de la 
institución militar. 

A esta unidad militar, en conjunto con la Dirección 
de Relaciones Públicas y Exteriores, les correspondió 
formular el proyecto de página WEB del Ejército de 
Nicaragua, instrumento informativo que estará a dis
posición de la opinión pública nacional e internacional 
a partir del primer trimestre 2003. 

Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarro
llo (BID), la unidad de informática militar en conjun
to con el Centro Superior de Estudios Militares "Gene
ral de División José Dolores Estrada Vado" implemen-

Oficiales de la Unidad de Informática del Ejf rc:ito de Nicaragua realizando tra· 
bajo de actualización de dalas de lal· unidades mi/iJares. 

tó un proyecto dirigido a la estructuración de la red in
formática de este centro de estudios militares. 

Otro proyecto en ejecución es la creación del lab'ora
torio de computación, el cual permitirá La capacitación 
y actualización de informac ión a todos los niveles de 
usuartos* 
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Presenraci611 de la Página Web del Ejército de Nicaragua 
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Dirección Logística 

como son: el mejoramiento de las condiciones de tra
bajo en campaña y la adquisición de técnica de trans
porte militar. 

Además de lo mencionado, la Dirección Logística 
trabajó de forma efectiva en el control y manejo de los 
recursos asignados a las distintas unidades militares 
para el cumpbmiento de sus planes y en coordinación 
con el Comando de Apoyo Logístico se dispuso a ga
rantizar las tareas de mantenimiento de la técnica de 
transporte militar, la transportación de materiales y 
abastecimiento que aseguraran altos niveles de dispo
nibilidad de las unidades militares. 

En este año se adquirieron 30 jeep UAZ diesel que 
la Dirección Logística entregó a distintas unidades, se 
refaccionaron 25 camiones del tipo ZIL-131 y se res
tablecieron 39 canos de carga. 

El Coronel Rmuúu Calderón l'inde/1, Jefe de la Dirección Logística, durante 
entn·ga de técnica militar al J¡je del 1 CMR. Coronel Jua11 Alberto Molinares. 

El Jefe de la Dirección Logística, aconliHIIiado de los representantes de las 
Fuerzas Armadas de la Regiún Cemmamericww, miembros de la CFAC partici· 
pan/es en la 11 actividad especializada de logística er-A c. 

En cuanto a la Unidad Humanitaria y de Rescate 
(UHR) se aseguró su movilización para el apoyo a la 
población en situación de riesgo durante la onda tropi
cal No. 8, que generaró lluvias intensas en el mes de 
junio y la sofocación de incendios forestales en las la
deras del Parque Nacional Volcán Masaya, destinán
dose para ello la técnica de transporte pesado y livia
no necesarios* 

El .lefe del E~·tado Mayor General liCOIIIfJWiado del .Jefe de la Dirección Logística 
y el Subdirecror de la Escui'la Nacional de Sarg!'nlos "Sargento Andrés Castru". 
realh.an inspección en lo., almacenes de la ENSAC. 



Unidad Técnica Canina 
n el año 2002, la Unidad Técnica 
Canina participó con técnica espe
cializada en detección de minas en 
servicios opera ti vos de apoyo al 
Cuerpo de Ingenieros en los traba

jos de desminado humanitario, habiendo barrido un to
tal de 10 mil 763 metros cuadrados en reducción de 
áreas sospechosas, contribuyendo de esta forma a la 
certificación de varios objetivos que han sido entrega
dos como libres de minas. 

El Mayor David Barrios con su unidad canina des
fi la durante la celebración del XXIII Aniversario del 
Ejé1áto. 

La técnica ca
nina, especializa
da en rastreo, 
apoyó en diferen
tes misiones al 
Comando Local 
del Triángulo Mi
nero para lograr 
la captura de ban
das delincuencia
les. Asimismo, en 
coordinación con 
la Policía Nacio
nal, participó en 
el esclarecimien
to de actividades 
relacionadas con 
crímenes, robos y 
abigeatos. 

También se 
realizó durante 
el año 2002, el 
serviCIO perma

nente de seguridad y protección contra actividades te
rroristas a los usuarios de las instalaciones del Aero
puerto Internacional" Managua. 

En apoyo a la Alcaldía del Municipio de Villa Carlos 
Ponseca se realizaron labores de evacuación de pobla-

dores, que habían quedado incomunicados por efectos 
de las lluvias del mes de mayo. 

Entre los logros alcanzados por esta Unidad Militar, 
destacó la certificación dada por la Academia de 
Adiestramiento GLOBAL de los Estados Unidos de 
América de dos canes nacionales adiestrados para de
tectar minas. 

Como parte de la preparación desanollada, se reci
bió un semi-
nano con
junto de in
tercambio 
de experien
cias con téc-

. . 
meas cam-
nas especia
lizada en 
explosivos y 
narcóticos, 
imp artido 
por especia
listas del 
Comando 
Sur del 
Ejército de 
los Estados 
Unidos de 
América y 
un semina
rio sobre có
mo emplear 
con tnayor Miembm de la Unidad técnica Cl/lli llll durante operaciones 

eficiencia la de dt•smiuado. 

técnica ca-
nina detectora de minas en los Frentes de Operaciones 
del Desminado. Este seminario fue impartido por el 
señor Merlín Clark, representante de la empresa 
RONCO y el señor Dan Hayter, instructor de la Aca
demia de Adiestramiento GLOBAL* 


