
Medios de comunicación cos-
tarricenses retomaron el tema de
“El Palidejo”, enfatizando sobre
su supuesto traslado de drogas
por el río San Juan.

La organización que presun-
tamente lidera el tico Alejandro
Jiménez González, alias “el Pa-
lidejo”, utilizó el río San Juan pa-
ra introducir cargamentos de dro-
ga a Nicaragua ocultos en mo-
chilas. Así lo señala la acusación
que el Ministerio Público de Nica-
ragua formalizó, el pasado 31 de
marzo, contra Henry Fariñas
Fonseca, socio del costarricense,
según la Policía.

Las autoridades de Guatemala
señalan al Palidejo como la per-
sona que planificó el atentado,
ocurrido el 9 de julio del 2011, en
el que murió Facundo Cabral. El
cantautor argentino era traslada-
do hacia el aeropuerto interna-
cional de la Aurora por Fariñas,
quien resultó herido de bala a raíz
del ataque.

“El Palidejo” está detenido en
Guatemala desde marzo de este

Palidejo utilizó el San Juan, para
pasar drogas por Nicaragua

año como supuesto autor inte-
lectual del atentado. Aún no hay
fecha definida para el juicio.
Aunque Fariñas es testigo en la
causa contra “el Palidejo”, Nica-
ragua lo arrestó, el pasado 30 de
marzo, acusado de formar parte
de una organización de tráfico
internacional de drogas y crimen
organizado de la que también
formaba parte “el Palidejo”.

La acusación contra Fariñas,
señala que el tico, así como el co-
lombiano Francisco García, alias
“el Fresa”, necesitaban un enlace
entre Nicaragua y Guatemala.

Fue entonces cuando reco-

mendaron a Fariñas con la ban-
da los Charros, brazo en Gua-
temala del cartel mexicano de
la Familia Michoacana, explica
el escrito judicial. El abogado de
Jiménez en el país, Francisco
Campos, señaló que demostrar
esos supuestos será muy difícil.

“Yo conozco de esa acusa-
ción. Demostrar hechos pasa-
dos será muy difícil; lo posible se-
rían actos recientes, pero Alejan-
dro y su familia tienen un año de
no aparecer en ningún tipo de
escena”, dijo Campos. “En esa
acusación él (su cliente) no es
imputado”.
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