
FARIÑAS, ACUSADO DE LAVAR
9 MILLONES DE DÓLARES
Por Edmundo Salinas

Mediante estrictas medidas
de seguridad policial, pocas ve-
ces vista en Nicaragua, se inició
el juicio en contra de una su-
puesta red internacional, tam-
bién involucrada en el asesinato
en Guatemala, del trovador ar-
gentino Facundo Cabral.

Veinticuatro detenidos en-
frentan un  juicio público, por
los delitos de narcotráfico, lava-
do de dinero y crimen organi-
zado en las instalaciones judi-
ciales de Nejapa, al occidente
de Managua.

Henry Fariñas, el supuesto
blanco del ataque armado en el
que murió Cabral, en Guatemala
el 9 de julio de 2011, es el prin-
cipal indiciado, en este juicio a
cargo de la juez Adela Cardoza,
que podría durar varios días.

La supuesta red estaría li-
derada por el costarricense Ale-
jandro Jiménez, alias “El Pa-
lidejo”, preso en Guatemala y
excluido del juicio que se realiza
en Managua, basado en el Có-
digo Procesal Penal vigente que
establece que nadie “puede ser
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juzgado en ausencia, excepto
cuando se fugue una vez ini-
ciado el juicio”.

Pese a que “El Palidejo” no
será enjuiciado en Nicaragua
junto a Fariñas y resto de sus
supuestos cómplices, uno de sus
abogados,  Francisco Campos,
se encuentra en Managua para
seguir de cerca el proceso.
Campos declaró que “El Pali-
dejo” es un topógrafo, no un mi-
llonario, y que jamás ha tenido
en su poder un documento de
identidad nicaragüense, como
señala la Fiscalía del país.

Según la acusación del fis-
cal Javier Morazán, Fariñas y

la veintena de personas, forman
parte de una red encargada de
traficar desde Costa Rica hasta
Guatemala droga del grupo co-
lombiano Los Fresas, que ten-
dría como destino final a la ban-
da mexicana Los Charros, liga-
da a La Familia Michoacana.

Entre los acusados están el
ex magistrado del Consejo Su-
premo Electoral de Nicaragua,
Julio César Osuna, Guillermo
Terán, Karla y Pedro Fariñas,
hermanos de Henry, el promo-
tor de espectáculos de Cabral
en la región, quien según el  fis-
cal Morazán, habría lavado unos
9 millones de dólares, creando
unos 19 negocios fantasmas.

La fiscalía ha obviado la par-
ticipación en este caso al pre-
sidente del Consejo Supremo
Electoral Roberto Rivas, quien
tenía conocimiento de los movi-
mientos de Osuna, quien hizo
varios viajes a Costa Rica,  para
trasladar dinero de los narco-
traficantes, en vehículos del
Poder Electoral, con el consenti-
miento del Magistrado Roberto
Rivas Reyes.

 Pedro (izq) y Henry Fariñas


