
Inicia audiencia especial de
acumulación de causa en con-
tra de Henry Fariñas, Pedro Fa-
riñas, Hugo Jaens, William Var-
gas Conrado y Guillermo Terán
en el Juzgado Quinto Penal de
Audiencia de Managua, a cargo
del juez Julio César Arias. La
policía resguarda la zona.

El empresario nicaragüense
Fariñas es acusado por ser el
supuesto jefe de un grupo de
“muleros” (personas que trans-
portan droga), que le robó co-
caína a “El Palidejo” y por eso
lo habría mandado a matar en
el ataque en que murió el can-
tautor argentino Facundo Ca-
bral.

Alicia Dolores Fariña Fon-
seca y su mamá, Lidia Fonse-
ca, hermana y madre respec-
tivamente del empresario Hen-
ry Fariñas, acusaron a la Poli-
cía Nacional de ser la respon-
sable de lo que les ocurra a sus
familiares dentro o fuera de esa

institución.
Según la denuncia ante el

Centro Nicaragüense de Dere-
chos Humanos, su familia es
perseguida por la Policía y el
arresto de Karla Fariñas, el sá-
bado pasado, es parte de las
amenazas que les habían hecho
los mandos policiales.

Alicia Fariñas destacó que
su hermana Karla, de ser la
víctima pasó a ser la victimaria,
por defender a su mamá. Re-
firió que Denis Rafael Cha-
morro intentó secuestrar a la se-
ñora, por lo que en defensa,
Karla lo hirió.

Según las declaraciones de
Alicia Fariñas, nadie de su fa-
milia conoce a Chamorro y más
bien él había estado “acechan-
do” la casa durante varios días,
algo que era del conocimiento
de la Policía Nacional.

Alicia detalló que fue su her-
mana la que llamó a la Policía
cuando Chamorro intentó lle-
varse a su mamá en un vehí-
culo Hyundai, donde Chamorro
iba acompañado con dos perso-
nas más, quienes lo dejaron
abandonados. Fue entonces
que lograron capturarlo y dar
aviso a la Policía, sin embargo,
ahora ella es la arrestada.

Alicia dice que tiene evi-
dencias en video de la relación
de altos mandos policiales con
Alejandro Jiménez, alias “El
Palidejo”, y que serán mostra-
dos a los medios de comuni-
cación en los próximos días,
porque ya no soporta el asedio
a su familia.

Los Fariñas, enfrentan
a la Policía Nacional

Henry Fariñas
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