Saludan el
40 Aniversario del
Repliegue Táctico
hacia Masaya

Se cumplen 40 años de la
gesta heroica de miles de
hombres y mujeres de los
barrios orientales de
Managua contra la
dictadura somocista,
cuando un 27 de junio de
1979, a las seis de la tarde y
después de 17 días de épicos
combates, iniciaron el
Repliegue Táctico hacia la
ciudad de Masaya.
Esta estrategia fue
preparada con cuidado y
secretismo, participando
guerrilleros, combatientes
populares, colaboradores y
población en general, que
anhelaban una Nicaragua
libre, hecho que logró
concretarse con el triunfo
del pueblo encabezado por
el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN),
el glorioso 19 de Julio de
1979.
La organización del
Repliegue se desarrolló
desde las diez de la mañana
del 27 de junio, al finalizar la
tarde de ese día, los
replieguistas cargando
heridos, salieron a las calles,
procedían de diferentes
barrios, entre ellos, Santa

Rosa, Costa Rica, Villa
Progreso, Ducualí, Primero
de Mayo, Maestro Gabriel,
El Edén, Larreynaga,
El Dorado, El Paraisito
y San José Oriental.
Marcharon en tres
columnas que fueron
dirigidas por varios
compañeros, entre ellos
los Comandantes
Carlos Núñez Téllez,
William Ramírez
Solórzano
y Ramón «Nacho»
Cabrales.
La guardia genocida tardó
en descubrir esta acción. Los
aviones empezaron a
sobrevolarlos, poco después

de las nueve de la mañana
del 28 de junio, a las 11 de la
mañana empezó el
bombardeo aéreo. Decenas
cayeron muertos o heridos.
Cerca de las dos de la tarde,
cesó un poco el bombardeo
y los replegados siguieron
por el camino viejo a Nindirí,
recorrieron los desfiladeros
profundos de la Laguna de
Masaya, con la finalidad de
sortear a la guardia
genocida, que se encontraba
en La Barranca y
El Coyotepe, muy bien
armada.
Fueron los momentos más
peligrosos, pero, finalmente
llegaron en horas de la

madrugada del 29 de junio;
centenares de pobladores y
combatientes de Masaya los
estaban esperando, fueron
recibidos con vítores,
abrazos y comida.
Luego, se firmó el acuerdo
de unidad y se hizo el
llamado a la
“Ofensiva Final”.
Hoy, a 40 años de esta
gloriosa hazaña, se vive en
una Nicaragua Bendita
y Siempre Libre,
la que soñaron nuestros
héroes y mártires, y que
avanza en rutas de
prosperidad y bienestar.

