
 El miércoles 9  de noviem-
bre de  1960  a eso de las 10 de
la noche un grupo de jóvenes
se reunió en casa de Fernando
y Edmundo Chamorro, donde  el
primero les explicó que se tra-
taba de un movimiento general
en toda la República para de-
rrocar la dictadura de los Somo-
za. Luego pasó a explicarles
todos los detalles del plan, co-
menzando desde su aplicación
en Jinotepe, hasta su consu-
mación  en Diriamba.

Al día  siguiente de dedica-
ron todos a familiarizarse con
las armas con que constaban
para el movimiento rebelde.
Todos se pusieron de acuerdo
en que  este comenzaría el vier-
nes 11 de noviembre a las 3  de
la tarde.

En el día y hora señalada se
reunieron todos en un cafetal
situado como a 400 metros del
pueblo Dolores.  Del cafetal sa-
lieron como a las 4 de la tarde
abordo de cuatro vehículos. En
el primero iban Edmundo, Fer-
nando y Silvio Chamorro, Vidal
Jirón, Rafael López Nicaragua,
Orlando Matus, Carmen Rosa-
les y Diego Manuel Robles,
quienes atacarían el interior del
cuartel. En el segundo iban
quienes se encargarían de la
Sala de Guardia, Julio Rocha y
Reynaldo Rosales. En el tercero
Vladimir Flin, Plutarco Silva
Zúniga y otros, destinados a la
toma de la Estación del Ferro-
carril y la Radio Cultural. Y en
el cuarto Herty Lewittes y Car-
men Ruiz, quienes  se encarga-
rían de neutralizar el edificio de

Comunicaciones.
Al acercarse al Cuartel de

Jinotepe, el primer vehículo se
aceleró al máximo y frenó fren-
te a la puerta del mismo. Sal-
taron los tripulantes de todos los
vehículos e inrumpieron brus-
camente dentro de edificio.

Vidal Jirón subió rápida-
mente al Torreón para capturar
a los Guardias Nacionales que
estaban en él y apoderarse de
la ametralladora Browning que
allí había. Diago Manuel Ro-
bles se encargó de capturar a
un sargento y tres rasos que  es-
taban en la Sala de Guardia.
Edmundo, Fernando y Silvio
Chamorro capturaron al Coro-
nel Rodolfo Dorn, al Capitán
Aráuz y al Teniente Velez. No
pudieron pasar, sin embargo al
interior del edificio porque los
Guardias Nacionales se habían
atrincherado en los aposentos
y desde  allí abrían fuego gra-
neado. Se entabló un fuerte ti-
roteo, siendo Edmundo Chamo-
rro alcanzado en el cuello por
un proyectil. Vidal Jirón bajó
entonces con la Browning del
Torreon, la emplazó en una pe-
queña puerta y dejó escapar
una  ráfaga. Esto sirvió para
conseguir la rendición del Sar-
gento Herrera, quien estaba
atrincherado en las oficinas de
Abastos. Fernando Chamorro
instó a los Guardias Naciona-
les a  que se rindieran. Les hizo
ver que la lucha no era contra
ellos, sino contra  Somoza. Los
Guardias se negabana rendirse
y entonces Fernando Chamo-
rro les  amenazó con hacerlos

volar por los aires por medio de
una granada de mano. Fue en-
tonces que el Teniente Velez
avanzó sobre la línea de fuego
con los  brazos en alto y consi-
guió su rendición. Se procedió
a desarmarlos: eran 38 los alis-
tados rendidos.

Después del éxito obtenido
en la toma del Cuartel de Jino-
tepe hubo un momento de con-
fusión, debido a que la gente del
pueblo que en gran número llegó
a tomar las armas, no conocían
su manejo, y cuando lo hacían
las disparaban  sin cuidado con
peligro para todos.

Controlada la situación en Ji-
notepe, los jefes del movimien-
to rebelde Edmundo Chamorro,
ya herido, Silvio Chamorro,
Vidal Jirón y otros abordaron
dos vehículos de su propiedad
y se dirigieron a Diriamba donde
otro grupo de jóvenes entre los
que estaban: Francisco y Ramón
Gutiérrez Medina, Arnoldo
Díaz, Libio Bendaña y otros de-
bían haberse tomado el cuartel.

Manrique Zavala que jefea-

ba las fuerzas granadinas se
encontraba en Jinotepe espe-
rando la toma del cuartel para
armar a su gente.

Al llegar a la torre del reloj,
notaron que el movimiento no
había comenzado. Dividiéndo-
se en dos grupos, uno siguió la
calle del Teatro Majestic y otro
la calle del Club, a la  altura de
la casa de don Horacio Rappa-
ccioli, la GN abrió fuego sobre
ellos desde la esquina del Cuar-
tel. Allí sostuvieron un intenso
toroteo de una media hora, mas
habiéndose intensificado el fue-
go de parte de los rebeldes la
guarnición del Cuartel decidió
por la huída, lo que hizo usando
la tapia trasera del edificio. A
las seis de la tarde Fernando
Chamorro se apareció junto al
mayor Dorn para que éste ins-
tara la rendición del Cuartel. En
esos momentos apareció en es-
cena el capitán Bernardo Men-
dieta, comandante de Diriamba,
quien cayó prisionero, junto con
dos o tres‘orejas’que le acom-
pañaban.
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Cuartel de Jinotepe.



Uno de los vehículos en que
los rebeldes se habían despla-
zado de Jinotepe a  Diriamba
-un camión- se  descompuso y
quedó a  atravesado en la calle.
En esos momentos se apareció
el Capitán Guillermo Sánchez
con  cuatro o cinco radio patru-
llas y se parapetó en el edificio
de Comunicaciones. Los rebel-
des posesionados del Cuartel
resolvieron salir a atacarlo por
tres puntos distintos, uno de los
grupos para petados tras el ca-
mión estableció un fuerte tiroteo
sobre el edificio de Comunica-
ciones. Mas el ataque fracasó -
abandonándose al fin- cuando
se notó el fuerte refuerzo que
se aproximaba a la ciudad.

Los rebeldes decidieron asi-
larse en el edificio del Instituto
Pedagógico para mientras po-
dían huir hacia las montañas y
las fronteras.

A las cuatro y media de la
madrugada del 12 comenzó el
contra ataque de la Guardia Na-
cional. Fue un ataque intenso,
de todo el Ejército bien armado,
con tanques, morteros y ama-
tralladoras. El ataque era feroz
y la situación se hizo insoste-
nible para los rebeldes de Jino-
tepe y Diriamba. Estos lograron
asilarse en el Instituto Pedagó-
gico donde  el alto mando de la
GN aceptó su rendición condi-
cionada a la garantía de sus
vidas.

OTRA VERSION
La toma de los cuarteles de

Jinotepe y Diriamba
A finales de 1960, jóvenes

conservadores organizaron un
grupo guerrillero que atacó el 11
de noviembre los cuarteles de
la Guardia Nacional en Di-
riamba y Jinotepe. La organi-
zación armada estaba jefeada

por Indalecio Pastora y Leonel
Cabezas.

La conspiración estaba ini-
cialmente planificada para rea-
lizar acciones conjuntas en Chi-
nandega, León, Boaco, Carazo,
Masaya y Granada. Sin embar-
go los ataques de la Guardia
Nacional solamente se desarro-
llaron en Jinotepe y Diriamba.

Los jefes de las distintas célu-
las eran Edmundo Chamorro y
Fernando Chamorro en Carazo,
Octavio Caldera y Luis Felipe
Pérez Caldera en León, Herty
Lewites en Jinotepe, René Pérez
Sandoval en Masaya, Diego Ma-
nuel Robles y Silvio Chamorro.

El ataque al cuartel de Jino-
tepe, que tenía alrededor de 40
hombres armados, inició a las
cuatro de la tarde, con el gru-
po de  vanguardia al mando de
Fernando Chamorro, que pene-
tró al cuartel. Los guardias fue-
ron sorprendidos, pero rápida-
mente algunos lograron armar-
se y resistir. Los otros grupos se
tomaron la estación del ferro-
carril y el Palacio Municipal.

En el ataque se capturó al
comandante del cuartel, Coro-
nel Dorn quien conminó a los
guardias que entregaran el
cuartel. Después de la toma de
Jinotepe, los hermanos Chamo-
rro Rapacciolli atacaron el cuar-
tel de Diriamba, que se rindió
sin oponer mucha resistencia.

El  mando de la  GN  ordenó
la  recuperación  de  los cuarte-
les, el Capitán Fernando Ocón
al mando de 125 hombres se
dirigió a Diriamba y el Capitán
José Fanor Cruz al frente de 200
guardias avanzó hacía Jinotepe.
Las tropas de la GN cercaron
los cuarteles y realizaron fuego
con los tanques y la artillería,
después de varias horas de com-
bates los insurgentes abando-
naron los cuarteles.

LA TOMA DE
LOS CUARTELES...
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