
LA TOMA DE LOS CUARTELES DE JINOTEPE Y DIRIAMBA 
El miétcoles 9 de noviemlne de 1960 a eso de las 10 de 

la noche un gu1po de jóvenes se teunió en casa de Fetnando 
y Ednnmdo Cham011o, donde el pdmetO ]es ex¡llicú que se 
hataba de un movimiento genetal en toda la República pata 
deu ocal la Dictad m a ele los So moza Luego pasó a explicat· 
les todos los detalles del })lan, comenzando desde su aplica
ción en Jinotepe hasia su consumación en Dh iamba 

Al día siguiente se dcdicaton todos a familializatse con 
las aunas con que co1ttaban pata el movimiento te belde. To
dos se pusieunt de acneulo en (1ue este comenzada el vimnes 
11 de 1toviembte a las 3 de la tatde 

El día y hm a sñalailos se t euniet on iodos en un cafetal 
situado como a 400 mctl os del pueblo de Dolm es. Del cafe
tal salieton como a las cuaho de la tatde a botdo de cuaüo 
vehículos En el plimeto iban Edmundo, l•'ernando y Silvio 
Chamouo, Vidal Jhón, Rafael López Nicaugua, Odando Ma
tus, Cat m en Rosales y Diego l\lauuel Robles, quienes ata
<' !!lÍan el intetim del Cnat te] En el segundo iban quienes se 
encat gadan de la Sala de Gumdia Julio Rocha y Rcinaldo 
Hosales En el te1 cew, Vladímit Flínt, Plutm co Silva Zúníga 
y oh os, destinados a la toma de la Estac~ón del Fenocau il y 
la Radio Cultmal Y en el cuatto, Hmiy Leviti y C:nmen 
Ruiz, quienes se enea¡ galÍan de neuh aliz¡_n el edificio de Co
municaciones 

Al acctcatse al Cum tel el ptimet vehículo se aceleJ ó al 
máxituo y ftenó ftente a ht pue1 ta del mismo. SaHaton los 
1lí¡mlautes de todos lus vehículos e íuum¡lÍeton btuscamen
te denü o del edificio 

Vidal .lilón subió tápidamente al Toueón Pata captmat 
u los Guaulias N aciouales que estaban en él y apodet m se de 
la ameüa!ladota Btowning que allí había Diego Manuel Ro
hles se encatgú de captma1 a un Satgento y hes tasos que 
estaban en la Sala de Guatdia Edmundo, Fet nando y Silvia 
Chamullo captmmon al Cotonel Rodolfo Dotn, al Capitán 
Atauz y al Teniente Velez No pudie10n ¡)asar, sin embatgo, 
al intetim del edificio pot q11e los Guatdias Nacionales se ha
bía aü inchm ado en los a¡Josettios y desde allí ahúan fuego 
gumcado Se entabló un fue1 te tilotco, siendo Edmundo Cha• 
mono alcanzado en el cuello pot un p1 oyectil Vida! Jit ón ba· 
jó entonces con la B10wning del 'l'ou eón, la emplazó en una 
11eqneña ¡Htetta y dejó escapat una táfaga Esto sit vió pata 
conse~uh la 1etHlición del Smgeuto Heueta, quien estaha 
attinchm a do en las Oficinas de Abastos. Fetnaudo Chamouo 
instó a los Gl!al dias Nacionales a que se tindieran Les hizo 
ve1 que la lucha no eta contta ellos sino contta los Somoza 
Los Gt!atdias se negaban a tendhse y entonces Fmnamlo Cha· 
mou o les amena:r.ó con hacetlos volat po1 los ah es pot me
dio de una gt anada de mano' Fue entonces que el Teniente 
Velez avanzó sobte la línea de fuego con los btazos en alto y 
consigmo su tendicióu Se ptocedió a desaunallos: e1 an 38 
los alistados 1 endidos 

Después del éxito obtenido en la toma del Cuartel de 
Jinotepe J~ubo un momento de confusión, debido a que la gen
te del JH!eblo que en g1 an núme10 llegó a tomat las atmas, 
no conocían su manejo, y cuando lo llacinn las disparaban sin 
cuidado con peligro de todos 

Conttolada la situación en Jinotepe, los jefes del moví· 
miento tebelde Edmundo Chamouo, ya herido, Silvio Chamo· 
uo, Vidal Jitón y ohos abotdaton dos vehículos de su p1opie· 
dad y se dhigieton a Dhiamba donde otro gtupo de jóvenes 
enhe los que estaban: Fumcisco y Ramón Gtttiénez Medina, 
A1noldo Díaz, Livio Bemlaña y ottos debían llabetse tomado 
el cull! tel 

l\ramique Zavala que jefeaba las fuerzas gunadinas se 
enconhaba en Jinotepe espewndo la toma del cualtel para 
at mat a su gente. 

Al llegat a la tone del Reloj notaton que el movimiento 
no había comenzado Dividiéndose en dos gt u pos, uno siguió 
la calle del Teatro 1\iajestic y oho la calle del Club, a la 
altm a de la casa de don Hor acio Rappaccíoli, la G N 
al:n ió fuego sobt e ellos desde Ia es<1uina del Cuattel Allí sos· 
tuvieHm un intenso tiroteo como de una media hm a, mas hll
biéndose intensificado el fuego de pat te de los rebeldes la 
guamición del Cum tel decidió pot la huida, lo que hizo usan· 
do la tapia ttaseta del edificio. A las seis de la tmde Fer
nando Chamouo se apa1 eció junto con el Mayor Dorn para 
<tne éste instat a la 1 endición del Cuartel En esos momentos 
apmecíó en la escena el Capitán Betnatdo Mcttdíeta, Coman
dante de Dhiamba, quien cayó pdsioneto junto con dos o hes 
"m ejas" que le acompañaban 

Uno de los 'ehículos en que los tebeldes se habían trans· 
portado de Jinotepe a Dhiarnba, -un camión- se descom
puso y quedó ah avesado en la calle En esos momentos se 
¡n eseutó el Capitán Guille1 mo Sáttchez con cuatJo o cinco ra· 
dio pah ullas y se pa1apetó en el Edificio de Comunicaciones 
Los 1 e beldes posesionados del Cnar tel 1 esolviet on salir a ata· 
callo -por tl es lmt\tos distintos-. U no de los glllpos para· 
petado tt as el camión estableció un fue1 te thoteo sobte el 
Edificio de Comunicaciones Mas el ataque fracasó -aban· 
donándose al fin- cuando se notó el fuet te refue1 zo que se 
aptoximaba a la ciudad 

Los tebeldes decidimon asílatse en el edificio del Ins
tituto Pedagógico pata mienü as podían huh hacia las mon· 
tañas y las ftontm as , 

A las cnatto y media de la madtugada del 12 come1~zo 
el conü a-ataque de la Guardia Nacional. Fue un ataque m· 
tenso, de todo un Ej ét cito bien at mado, con tanques, ~01\ 1??" 
tetos, con amettalladm as. El ataque eta fetOZ y la sttuacwn 
se hizo insostenible para los rebeldes de Jínotepe y Diriam!Jaj 
Estos log1 at on asilatse eu el Instituto Pedagógico donde e 
Alto Mando de la Guardia Nacional aceptó su rendición con· 
dícíonada a la gm antia de sus vidas. 


