
 

 

 

TITULARES SOBRE ACTIVIDADES SUBVERSIVAS DEL FSLN   

 

    

May. 1959  Invasión de Olama y Mollejones, encabezada por Pedro Joaquín Chamorro, con 

respaldo de comunistas cubanos y dominicanos. 

 

Jun. 24/59  Un grupo de aventureros internacionales compuesto por cubanos y nicaragüenses que 

pasó a ser conocido como “El grupo del Chaparral”, después de invadir por el norte 

del país, sufre 7 muertos, 17 heridos y 27 de sus restantes miembros se entregan a las 

autoridades hondureñas. 

 

Oct. 20/59  En el pueblo de Susucayán es secuestrado el Sr. Jack Kisher y continúa este 

movimiento cometiendo tropelías, asaltos y saqueos, en la región. 

 

Enero/60 Se fundó bajo el apoyo y dirección del Embajador cubano Quitín Pino Machado la 

primera agrupación terrorista llamada: “Juventud Patriótica Nicaragüense”. Debido a 

sus actividades subversivas el Embajador Quitín Pino Machado, fue declarado Non 

Grato por el Gobierno de Nicaragua. 

 

Ene. 04/60 Un grupo al mando del individuo Heriberto Reyes, viejo bandolero y ex lugarteniente 

de Sandino penetró en el territorio nacional con procedencia de Honduras y con el 

apoyo comunista en Cuba. El fracaso de esta incursión permite que en el mismo año 

se funde en Venezuela el “Frente Unitario Nicaragüense” (F.U.N), recibiendo de 

parte del régimen cubano, instrucción, ayuda material, económica y militar. Luego 

fue sometido a entrenamiento un grupo de nicaragüenses dándosele instrucción en el 

manejo de armas, explosivos, guerra de guerrillas, sabotaje y capacitación política 

marxista-leninista, para que posteriormente desarrollaran actividades subversivas en 

nuestro territorio. 

 

Feb. 25/60 Un grupo de mercenarios incursionó en el sector de El Rosario, región de El Dorado 

y Zona Norte del país, comandado por Alejandro Martínez Saenz. 

 

Sep. 23/60 Asalto y robo a la Sucursal Oriental del Banco Nacional de Nicaragua. 

 

Feb. 05/61 Un grupo de mercenarios apoyados por Cuba y comandados por Julio Alonso 

Leclari, incursionó en el país, pereciendo este en el encuentro con la Guardia 

Nacional. 

 

1961  Carlos Fonseca Amador, Germán Gaitán Mora y Julio Jerez Suarez, plantearon la 

unión de todas las Organizaciones de carácter socialista, la cual tuvo lugar en Junio 

de 1961, formándose la agrupación “Nueva Nicaragua”, organizándose células en 

varios departamentos de la República, instalando dos escuelas de entrenamiento 

subversivo, en Estelí y en Casa Colorada, Departamento de Managua, en las que 



participaron varios elementos entrenados en Cuba. 

 

1961  Los planes generales para el “Movimiento Nueva Nicaragua”, fueron preparados en 

Cuba por el “Frente Unitario Nicaragüense” de La Habana, al que pertenecían Tomás 

Borge Martínez, Noel Guerrero Santiago, Silvio Mayorga Delgado y Carlos Fonseca 

Amador. 

 

1963  Honduras fue seleccionada por Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara para establecer 

una cabeza de playa del nuevo movimiento sedicioso, esta vez bajo la denominación 

de “Frente de Liberación Nacional” (F.L.N). El  FLN actuó por dos años en 

Honduras, donde sus miembros hacían vida clandestina, viajando de este país a La 

Habana con pasaportes falsos preparados por las autoridades comunistas de Cuba. 

 

Jul. 23/63 El F.L.N fue derrotado y desorganizado por la Guardia Nacional de Nicaragua, 

cayendo una parte en poder de las autoridades hondureñas, de donde salieron hacia 

Cuba como asilados políticos.  

 

1963  El F.L.N en intento de sobrevivencia se reorganiza bajo el nombre de “Frente 

Sandinista de Liberación Nacional” (FSLN). De 1963 a 1970 el FSLN continuó 

enviando elementos a Cuba para entrenamiento en la guerra subversiva, mientras los 

ya entrenados y sus colaboradores cometían una serie de asaltos para obtener fondos 

para el mantenimiento de sus actividades delictivas y la subsistencia de sus 

militantes. 

 

Mar. 20/63 Asalto a Radio Mundial. 

 

Ene. 13/64 Asalto y robo de 60 mil córdobas a la Sucursal del Banco de América de Diriamba. 

 

Sep. 24/66 Asalto y robo al Supermercado “La Criolla. 

 

Ene. 20/67 Asalto y robo a la Sucursal San Sebastián, del Banco de América. 

 

Ene. 30/67 Asalto al Banco de América. 

 

Mar. 09/67 Cuba, el almacén de la subversión (Pág. 5). 

 

Mar. 10/67 Asalto y robo a la Sorbetería “Lacmiel” en Managua. 

 

Mar. 17/67 Rojos condenan a muerte a Méndez (General de Guatemala). (Pág. 1). 

 

Mar. 19/67 Nuevo asalto armado... (Pág. 1 y 13). 

 

Abr. 04/67 Asalto a mano armada (dijeron que era para la revolución en Guatemala). (Pág. 13). 

 

May. 03/67 Tres poderosas bombas estallan en la ciudad (un herido). (Pág. 1 y 17). 

 



 

May. 16/67 Asalto a Bancos de Tipo Político. (Un banco y un Supermercado). (Pág.  1). 

Aseguran finalidad política de asaltos. (Menciona al FSLN). Fotos de los 

sospechosos. (Pág. 13). 

 

May. 19/67 Asalto a una furgoneta del Banco Nicaragüense, en Managua. 

 

Jun. 21/67 Asalto y robo de 275 mil córdobas a la Sucursal “Kennedy” del Banco de Londres en 

Managua. 

 

May. 24/67 Castro invade de Propaganda. (Hace referencia a OLAS, cuyo tema es: Revolución). 

(Pág. 4). 

 

Ago. 02/67 Vaticinan Rebelión (dos delegados nicaragüenses). (Pág. 1). 

 

Ago. 03/67 Trabajadores de C.A. contra OLAS. (Pág. 3). 

 

Ago. 04/67  Nicas usan seudónimos en OLAS. (Pág. 3). Identificados Julio Buitrago Urroz y 

Alejandro Dávila Bolaños. (Pág. 1)    Buchting promete aplastar a OLAS. (Pág. 1). ¿3 

Nicas en Cuba? OLAS . (Pág. 8). 

 

Ago. 06/67 Asalto frustrado a la lechería “La Perfecta” en Managua. 

 

Ago. 07/67  Captura espectacular de 2 jóvenes. (Pág.1).(Idem). Aparece captura de Axel 

Somarriba y fotografía. (Segunda Sección. Pág. 12). 

 

Ago. 07/67  Planes contra Guatemala y Haití (OLAS). Capturan en el Norte un enlace guerrillero. 

(Pág. 1).Comunistas ecuatorianos contra OLAS. (Pág. 3). 

 

Ago. 08/67  Editorial sobre asalto a La Perfecta; Acuerdan en Cuba revuelta armada (OLAS); 

Croquis del asalto con comentarios (muerte de Shible y herida de Catún Sandoval, su 

primo). (Pág. 1). Negro llama forajido al Presidente de USA. (Pág. 5). 

 

Ago. 08/67  Hallaron fotos marcadas a terroristas detenidos. (Mencionan a Silvio Mayorga, 

FSLN, etc.) (Pág. 10).  Oficial en la mira de extremistas. (Pág. 11). 

 

Ago. 10/67 Buscan en el Norte a terroristas. (Pág. 1). 

  Foto casa de Seguridad FSLN. (Pág. 12). 

  Taxista relata como le quitaron el carro para asalto a La Perfecta. (Pag. 13). 

  

Sep. 11/67  "Se dice que Guerrillas Latinas Están Perdiendo... Revolucionarios latinos 

respaldados por el Premier Fidel Castro han sufrido serias derrotas en los últimos 

30 días por los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Nicaragua...". 

 

 

 



Sep. 1967  El FSLN reinició sus operaciones terroristas y en un encuentro con la Guardia 

Nacional, sufrieron fuertes bajas y pérdidas de sus centros de aprovisionamiento en la 

zona de Pancasán y haciendas aledañas, en el Departamento de Matagalpa. 

 

Oct. 12/67  "Rebeldes de Nicaragua aplastados... La Guardia Nacional emboscó a un grupo al 

este de Matagalpa y mata a 15; el resto huyó... De los 15 muertos, 10 han sido 

identificados... ocho habían sido entrenados en Cuba... Dos jefes principales huyen: 

Tomás Borge y Carlos Fonseca Amador". 

 

 

Oct. 23/67 Asesinato del Sgto. Gonzalo Lacayo Murillo frente a su propia casa, en Managua. 

 

Sep. 18/68 Asalto y robo de 63 mil córdobas a la Sucursal Buenos Aires, del Banco de América. 

 

1968   Carlos Fonseca Amador se había trasladado a Costa Rica y la policía de ese país lo    

 captura y condena a prisión con la acusación de haber participado en el asalto a un 

banco. 

 

Ene. 01/69 Cargo de homicidio contra Lenín Cerna. (Pág. 10). 

 

Ene. 11/69  Ocho reos de seguridad presentados (Róger Cebezas está entre ellos). (Pág.  1). 

 

Ene. 18/69 Miembros del FSLN fue llevado al Juez. (Rolando Roque Fonseca).  (Pág.13). 

 

Ene. 24/69 Guerrilla Panameña. (Pág. 1). 

 

Ene. 25/69 Ex-Miembro del FSLN a Jurado. (Pág. 1). 

 

Ene. 30/69 Infiltración comunista en el Clero (Denuncia Arzobispo Colombiano) (Pág.  13). 

 

Feb. 2/69  Carta de Fonseca Amador:  Una angustia por la mengua de sus guerrillas rojas. Hace 

una defensa de la acción de sus células subversivas de quienes el Sr. Jorge Eduardo 

Arellano dijo que "... han utilizado el crimen como medio de acción ...". 

 

Feb. 16/69 Borge compraba armas en S.J. Costa Rica. (Pág. 1). 

 

Feb. 20/69 Presos políticos en huelga de hambre. (Lenín Cerna, etc.). (Pág. 13). 

 

Feb. 28/69 Cae otro sospechoso en asalto bancario. (De apellido Castillo). (Pág. 1). 

 

May. 20/69 Dos del FSLN detenido en San José C. R. (Oscar Turcio y Francisco Rosales. 

 (Pág. 1). 

 

May. 22/69 Asalto y robo a la Sucursal Centroamérica, del Banco de América. 

 

May. 23/69 El Asalto No. 13. (Pág. 1). 



 

May. 25/69 Bomba Terrorista en Corinto, (Pág. 1). 

 

Jun. 05/69  Grupo armado en el norte (Dieron muerte a una muchacha e hirieron a una cocinera). 

(Pág. 1). 

  Turcio y Rosales vigilaban a los políticos ticos. Ambos confesaron haberse entrenado 

en Cuba y Rusia. (Pág. 1). 

 

Jun. 06/69  20 hombres en el grupo asaltante (Waslala); dieron muerte a dos personas para 

asaltar comisariato. 

 

Jun. 07/69 Avisan a Gobernación sobre las guerrillas. (Pág. 1). 

 

Jun. 12/69  Grupo juvenil extremista revela actividad FAR: Secuestro de Aquileo Venerio, plan 

de extorsión a Pablo Ubilla, etc. (Pág. 1). 

 

Jun. 17/69  Declara Gerente de Desmotadora: "Vi a Ciro dar metralleta a jacinto Baca"; 

mencionan a Abdul Sirker y Róger Cabezas (FARN) s/secuestro Aquileo Venero. 

(Pág. 1). 

 

Jul. 15/69  Revelan técnica del FSLN. Huyen en 3 carros después de asalto. (Fotos: Rodolfo 

López Huerta y Filemón Rivera). (Pág. 1). 

 

Jul. 17/69  Foto y Texto: 8 muertos en fuertes combates en Managua (con FSLN). Telegrama a 

Genie: Los firmantes sacerdotes de la Iglesia Católica, ante los acontecimientos de 

ayer tarde, pedimos se respeten vidas humanas y se proceda según orden jurídico. (f) 

Guillermo Quintanilla, Uriel Molina, Edgard Parrales. (Pág. 12). 

  Guerrillera vio "abatida" la batalla (Doris Tijerino). Hubo 2 combates más en Las 

Delicias del Volga y por el Parque Candelaria. (Pág. 12). 

 

Jul. 19/69 FSLN- Plan para secuestrar a somocistas y canjearlos (Pág. 1). 

 

Jul. 20/69  Sacerdote replica a Jefe se Seguridad: P. Edgard Parrales niega ser colaborador del 

FSLN. (Pág. 1).  

  Mons. Barni replica con 3 puntos a Genie. Niega que sacerdotes firmantes del 

telegrama a Genie sean colaboradores del FSLN. (Pag. 1).  

  El FSLN en fotos. El diario de Julio Buitrago. Parece que había fabricación de 

bombas en casas. (Pág. 13).   

 

Jul. 21/69 Censos en zonas residenciales tenía FSLN. (Pág. 5B). 

 

Jul. 30/69  Ella se quitó la peluca y gritó: Vamos a Cuba. (Fallido secuestro avión rumbo a 

Bluefields). (Pág. 1). 

 

Nov. 04/69 Asalto y robo de 77 mil córdobas al Banco Nicaragüense, Sucursal León.   

  



Dic. 17/69 Asalto a la Licorera Santa Cecilia, en la ciudad de Managua.  

 

Dic. 23/69   Dos escuadras del FSLN atacan el Cuartel de Alajuela y logran liberarlo, pero es 

recapturado y trasladado a otra prisión. En este ataque al cuartel sale herido el hoy 

comandante Humberto Ortega. 

 

1970  Reaparece el movimiento subversivo en la zona norte central del país, sembrando el 

terror entre el campesinado y teniendo su campamento principal en el cerro de 

Zinicas, Departamento de Zelaya, el cual fue detectado por la Guardia Nacional, 

causándoles numerosas bajas, dispensándolos y neutralizando sus actividades.  

 

 

Ene. 09/70 Asalto a la Sucursal Bóer, del Banco Nacional de Nicaragua. 

 

Abr. 02/70 Asesinato del Teniente Ernesto Abaunza Withford, en la ciudad de León. 

 

May. 13/70 Asalto frustrado a la Sucursal La Palmera del Banco nacional de Nicaragua.  

 

Ago. 04/70 Secuestro frustrado en la persona del Sr. Alfredo Pellas Chamorro, en la ciudad de 

Managua. 

 

Oct. 22/70 Un comando FSLN secuestra en pleno vuelo un avión de LACSA en el que viajaban   

personeros de la United Fruit Company, exigiendo en Costa Rica la liberación de 

Carlos Fonseca Amador y su traslado a Cuba. Efectivamente, el New York Times 

reporta el 28 de Octubre un cable de UPI que "... cuatro guerrilleros sacados de las 

cárceles de Costa Rica en intercambio por cuatro norteamericanos que iban a bordo 

de una aerolínea costarricense secuestrado, llegan a Cuba...". 

 

May. 31/73 Asalto y robo de 50 mil córdobas a la Sucursal “El Camen” del Banco de América. 

 

Dic. 19/72 Asalto frustrado a las oficinas de Neptune Gold Company. 

 

Jun. 22/73 Asalto y robo a pagadores de la Bananera “El Hular”. 

 

Feb. 02/74 Asalto y secuestro del Dr. Gustavo Blandón, señora e hijos, en la ciudad de Jinotega 

para pedir el correspondiente rescate. 

 

Dic. 18/74 Asalto y robo de 41,972 córdobas a la sucursal del Banco Nacional de Nicaragua en 

la Hacienda La Sorpresa, jurisdicción de Jinotega. 

 

Dic. 27/74 Asalto, secuestro, asesinato y extorsión en la casa del Dr. José María Castillo Quant, 

habiendo asesinado al propio dueño de la casa y al señor Lázaro Muñiz, además de 

dar muerte al alistado Guardia Nacional Rolando Espinoza García. Como 

consecuencia de este asalto, fueron liberados todos los sandinistas detenidos y 

procesados por la Justicia y llevados a Cuba. Ahí fueron recibidos y se les propició 

una conferencia de prensa en la que aparecieron fotografías de los facciosos, 



encapuchados para proteger su identidad. Luego fueron sometidos a entrenamientos y 

clandestinamente regresados a Managua con documentos falsos para continuar co la 

ola de terror y muerte en las montañas del país.  En encuentros con la Policía varios 

fueron muertos en combate o capturados por la Guardia Nacional. 

 

1975  Se produjeron una serie de asaltos y robos a diferentes comisariatos en la zona de 

Zelaya. 

 

Ago. 1975 Asalto a Radio Corporación, Managua. 

 

Sept. 09/78 Violencia en 5 ciudades : 

 

  Managua: A las 6 de la tarde aproximadamente comenzó un ataque sin precedentes 

de fuerzas civiles las que han arrojado un doloroso saldo de muertos y heridos aún no 

estimado con certeza. Cierre de carreteras y del paso por la Cuesta del Plomo; se 

regresó a quienes pretendían viajar a León. Tiroteos en la zona de las colonias “Las 

Américas”, “Primero de Mayo”, “San Judas”. Ataque a la Décima Sección de la 

Colonia Centroamérica provocando muertos y heridos.   

   

  Masaya: Fue prácticamente copada en sus 4 costados por grupos insurgentes. A eso 

de las 6:30 de la tarde comenzó una dura batalla de los insurgentes y efectivos 

militares en pleno radio central; como saldo, varias tiendas ubicadas en el Mercado 

Municipal tomaron fuego. Se mantenía una fuerte tensión en la ciudad lo que 

provocó un éxodo considerable hacia Granada y otros lugares de esa zona central. Se 

escucharon detonaciones de armas de alto calibre en diferentes puntos especialmente 

en el sector de la Iglesia San Jerónimo que fue prácticamente tomada por los 

insurgentes y el Barrio Monimbó donde la lucha recrudeció en la madrugada. 

   

  Estelí: A las 12 de la noche se inició el ataque de al menos 150 muchachos quienes 

coparon el Comando de la Guardia Nacional. Los jóvenes ocuparon todos los lugares 

estratégicos; colocaron focos de resistencia en casi todas las esquinas y se levantaron 

barricadas por doquier. Todos los médicos del Hospital de la ciudad hicieron un 

llamado a las personas que tuvieran conocimientos médicos llegaran al Hospital a 

cooperar, están solicitando sangre para casos de emergencia ante la llegada de 

heridos y muertos al Hospital.  

   

  León: A las 7 de la noche comenzaron a escucharse estallidos de potentes bombas y 

disparos que luego se generalizaron en un prolongado combate que dilató toda la 

noche. Los intensos tiroteos se escuchaban especialmente entre los barrios: San 

Felipe, Zaragoza, Subtiava, Laborío. Ataque al Comando Militar en “Laborío” y 

“Guadalupe”. Lo ocurrido en la capital metropolitana alcanza la magnitud de una 

verdadera insurrección civil, dada la intensidad de la batalla y los numerosos grupos 

que participan en ella. 

 

   

  Chinandega: A las 6:30 de la tarde se inició la sublevación en las inmediaciones de 



la Escuela “Isabel Lizarro”, en el centro de la ciudad cuando un grupo de insurgentes 

detuvo el tráfico y con los vehículos formó barricadas y trincheras; a los pocos 

minutos se generalizó el combate contra las unidades de la Guardia Nacional. Se 

escucharon lluvias de disparos en diversos puntos de la ciudad. A la altura de la 

comarca San Benito, a 4 kilómetros de la ciudad, los rebeldes detienen el tráfico, 

dejando pasar únicamente a personas a pie. Ataque al cuartel de la Guardia Nacional 

en Chichigalpa. Violento tiroteo en las cercanías del Aeropuerto “El Picacho”. 

 
 

 

   
 

 

 Tomados de titulares del diario “La Prensa”. 

    Tomados de discurso pronunciado por el Excelentísimo Presidente de la República, General de División don 

Anastasio Somoza Debayle, ante la Cámara de Comercio Nicaragüense-Americana. 26/01/1977 ? 

  


