
Esta efeméride se o�cializó con el decreto 
No. 1487 del 18 de julio de 1984, publicado en 
La Gaceta No. 153 del 10 de agosto del mismo 
año. 

En esta fecha se recuerda el asesinato de 
jóvenes estudiantes por fuerzas militares de 
la dictadura de Anastasio Somoza en 1959. El 
hecho ocurrió un 23 de julio, en la ciudad de 
León; cuando soldados de la Guardia 
Nacional dispararon con fusiles contra una 
manifestación, provocando la muerte de 4 
compañeros y más de 40 heridos. 

Los estudiantes protestaban contra la 
Masacre de El Chaparral, en el departamento 
de El Paraíso, en Honduras, ocurrida el 22 de 
junio del mismo año, a la vez exigían la 
liberación de varios estudiantes detenidos 
por la Guardia Nacional.

En esta protesta, conocida como «des�le de 
los pelones», participaron estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN) e Instituto Nacional de 
Occidente (INO). 

Los jóvenes asesinados:
• Sergio Saldaña,
• Mauricio Martínez,
• Erick Ramírez
• y José Rubí.

Cada año, esta efeméride es recordada en los 
diferentes centros de enseñanza de la 
educación primaria, secundaria y 
universitaria, en homenaje a las luchas del 
movimiento estudiantil universitario 
nicaragüense.

El Gobierno que dirige el Comandante Daniel 
Ortega y la Compañera Rosario Murillo, 
promueven una educación integral que 
favorezca sobre todo a las áreas más 
alejadas. Se garantizan bene�cios como la 
merienda escolar, huertos escolares, 
paquetes educativos solidarios, bono 
solidario de promoción, textos escolares y 
digni�cación de los ambientes escolares.
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Saludan El Día Del 
Estudiante Nicaragüense
...en Homenaje a las luchas del 
movimiento estudiantil 
universitario de Nicaragua. 


