
 

Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí 

FAREM-Estelí 

Biblioteca Urania Zelaya Úbeda 

Biografía Urania Zelaya Úbeda 

Urania Zelaya Úbeda nació el 26 de marzo de 1959, en 

San Rafael del Norte, Jinotega. Su padre José 

Francisco Zelaya Rodríguez, profesor de educación 

primaria y su madre Elida Úbeda. 

Sus estudios de primaria los realizó en la escuela 

pública José Mamerto Martínez en San Rafael del 

Norte, secundaria en el colegio Nuestra Señora del 

Rosario de Estelí y en escuela Normal de Estelí; 

destacándose siempre como excelente estudiante. 

Urania era una excelente lectora y desde muy joven 

vio que la represión de la dictadura somocista la 

convertía en un posible revolucionario y así se 

incorpora al Frente Estudiantil Revolucionario (FER), 

formando parte de su comité ejecutivo en la Ciudad 

de Estelí, organiza al pueblo, y comienzan a circular 

pronunciamientos en contra de la guardia nacional. 

Estos pronunciamientos se elaboraban de forma 

clandestina apareciendo debajo de las puertas.  

En octubre de 1977 la guardia descubre la casa de seguridad donde funcionaba el comando, por lo 

que todo el comité revolucionario de Estelí tiene que pasar a la clandestinidad como militares del 

Frente Sandinista de Liberación Nacional. Urania es asignada al frente interno de Managua Oscar 

Turcios Chavarría donde empezaron la tarea de recuperación de armas, tomas de colegios, 

organización de la juventud y la diligencia de una estrategia con junta para derrocar a la dictadura 

somocista.  

El 18 de septiembre de 1978 organizaron una emboscada en las Palmas, pero fueron denunciados, 

las posiciones de estos jóvenes revolucionarios, por lo que la guardia rodeó el sector y les pidieron 

a los combatientes del frente sandinista de liberación nacional que se rindieran y estos respondieron 

con el frágil armamento que tenían, pero con el valor y la convicción necesaria que morirían por 

tener una patria mejor y libre sin dictadura. 

La familia de Urania no pudo reclamar su cadáver y hasta la fecha no saben dónde están sus restos.                     

 

Fuente: “Alcaldía Municipal, San Rafael del Norte” 


