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Por Domingo Vargas
El empresario nicaragüense

Henry Fariñas quien resultó he-
rido durante el ataque a bala-
zos en la que le costó la vida en
Guatemala al cantautor argen-
tino Facundo Cabral en el 2011,
fue apresado a su ingreso a Ni-
caragua el pasado 29 de marzo
y está siendo procesado por de-
litos vinculados al crimen orga-
nizado y lavado de dinero.

Fariña, promotor de espec-
táculos, fue detenido por las au-
toridades Dirección de Auxilio
Judicial, cerca de la laguna de
Tiscapa, en el antiguo centro de
Managua, donde se encuentra
recluido.

El empresario nicaragüense
de 41 años de edad y con diez
de residir en Guatemala acusó
al costarricense Alejandro Ji-
ménez “El palidejo” de ser el
responsable del atentado per-
petrado en su contra el pasado
9 de julio en Guatemala, duran-
te el cual murió el trovador ar-
gentino Facundo Cabral.

En parte de sus declaracio-
nes, el empresario de espectá-
culos explicó que Jiménez, alias
“Palidejo”, le había amenazado
de muerte por negarse a vender
los centros nocturnos conoci-
dos como “Elite” en Costa Rica
y Nicaragua.

Fariña comentó que su ne-
gativa le causó malestar a Ji-
ménez, pero anotó que no le dio
importancia a las amenazas de
muerte hasta que se perpetró
el atentado en Guatemala el
pasado 9 de julio.

Fariñas dijo que el atentado
iba dirigido hacia su persona y
no contra el trovador argentino,
al que había contratado para

unos conciertos en Guatemala.
Las fuerzas de seguridad de
Guatemala han capturado hasta
ahora a los guatemaltecos El-
kin Hernández, Wilfred Allan
Stokes y Juan Hernández Sán-
chez como responsables del
asesinato de Cabral.

El juez Julio César Arias, ti-
tular del Juzgado Quinto Dis-
trito Penal de Audiencia de la
capital, impuso este domingo 1
de abril la prisión preventiva al
empresario Henry Aquiles Fa-
riñas Fonseca, a su hermano
Pedro Joaquín, y a Hugo Jaen
Figueroa, acusados de tráfico
internacional de estupefacien-
tes, crimen organizado y lavado
de dinero. Además, ordenó pro-
fundizar las investigaciones fi-
nancieras y fiscales.

El judicial giró orden de cap-
tura contra los otros cuatro acu-
sados: Guillermo José Blandón
Cerda, William Vargas Conra-
do, Julio Antonio Caleros Pa-
sos, y Gerald James Shackel-
ford Vaughn, a quienes se les
identifica de ser coautores de
los delitos antes señalados.

A solicitud del Ministerio Pú-
blico, el juez  Arias autorizó a
la Superintendencia de Bancos
pedir información a los bancos
del país sobre la existencia de
cuentas de ahorro o certifica-
dos de depósitos, a nombre de
los acusados, o de las socieda-
des anónimas que crearon su-
puestamente para lavar dinero.
En caso de confirmarse, los
bancos deberán congelarlas e
inmovilizarlas, según lo dis-
puesto por el judicial.

Posible evasión tributaria
El titular del Juzgado Quinto

Distrito Penal de Audiencia

también ordenó que la Direc-
ción General de Ingresos, DGI,
informe sobre la actividad tri-
butaria de los imputados y de
las empresas que crearon.

Durante la audiencia preli-
minar, la Fiscalía a través la
Unidad Especializada Antico-
rrupción y Crimen Organizado,
también pidió la tramitación
compleja del proceso, “porque
faltan más allanamientos y
ocupaciones de bienes en dis-
tintas partes del país”, según el
representante de la Fiscalía,
Javier Morazán.

La petición del Ministerio
Público fue admitida por el juez
Arias, quien consideró que se
trata de un caso donde las in-
vestigaciones aún no concluyen
por parte de las autoridades
policiales.

La tramitación compleja del
proceso significa que los plazos
se duplican. Por ejemplo en un
juicio ordinario entre la audien-
cia preliminar y la inicial no de-
ben transcurrir más de 10 días,
mientras que en la tramitación
compleja pueden pasar hasta 20

días entre una audiencia y la
otra.

“La tramitación compleja del
juicio beneficia a todas las par-
tes por igual”, aseguró el juez
Arias al decretarla, pese a la
oposición de la abogada defen-
sora, Zobeyda Manzanares,
quien dijo que la petición del
Ministerio Público no se corres-
ponde con las pruebas ofrecidas
para respaldar la acusación.

“Por estar durante el período
de las vacaciones judiciales de
Semana Santa, entre la audien-
cia preliminar que se celebró el
domingo y la inicial que se
realizará el 30 de abril trans-
currirá un mes, porque los tér-
mino de ley están suspendidos
entre el 31 de marzo y el 9 de
abril”, explicó el juez de audien-
cia.

Fariñas fuertemente
custodiado

Henry Fariñas llegó junto a
los otros dos acusados esposa-
do y custodiado por policías de
las fuerzas especiales, cubier-
tos con pasamontañas. Duran-
te la audiencia preliminar, Fari-

Henry Fariña al extremo derecho tocándose una oreja. A su lado apa-
recen los otros detenidos cuando la Policía los llevó ante los tribunales
de justicia.
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Henry Fariñas fue detenido en Managua el pasado 29 de marzo
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La fotografía capta, cuando la policía colombiana lleva al “Palidejo” hacia una nave aérea que lo transportó ha-
cia Guatemala, para ser juzgado por el asesinato del cantautor argentino, Facundo Cabral, asesinado en ese país.

ñas, vestido con camisa a cua-
dros, permaneció cabizbajo o
platicando en algunas ocasio-
nes al oído con su hermano Pe-
dro Joaquín, con quien está pre-
so en la Dirección de Auxilio Ju-
dicial Nacional, DAJ.

El abogado Marvin Cuadra,
defensor de Fariñas, pidió que
su cliente sea examinado de in-
mediato por un médico forense,
pues según él, todavía no se re-
cupera de la operación a la que
fue sometido, tras el atentado
de hace ocho meses en la capi-
tal guatemalteca. Como se re-
cordará, él sobrevivió al aten-
tado que sufrió el 9 de julio de
2011, producto del cual murió
el cantautor argentino Facundo
Cabral.

La solicitud de la defensa fue
aceptada de inmediato por el
juez Arias, quien ordenó que
un forense examine a Fariñas
en un plazo no mayor de 24 ho-
ras, y luego le informe a él sobre
su estado de salud.

Al salir del despacho judicial,
Fariñas se negó a contestar las
preguntas que le hicieron los
periodistas, y lo único que dijo
una vez que abordó el microbús
que lo llevó de regreso a la cár-
cel, fue un mensaje para su fa-
milia: “Yo le pido a mi familia
que tenga confianza… Yo no
soy culpable de los delitos que
me acusan”, respondió de ma-
nera breve Fariñas a la repor-
tera de un canal de televisión.

Fariñas fue capturado el pa-
sado jueves, en el Aeropuer-
to“Augusto C. Sandino”, 19 días
después que fuera capturado
en Colombia el supuesto cere-
bro en el atentado de Cabral, el
costarricense Alejandro Jimé-
nez, alías “El Palidejo”, quien es
procesado en Guatemala.

Despliegue periodístico

De acuerdo a las investiga-
ciones del Ministerio Público,
Fariñas y “El Palidejo” son so-
cios en el trasiego de estupe-
facientes, desde Costa Rica a
Nicaragua, y luego hacia Gua-
temala. Fariñas se encargaba
presuntamente de introducirla a
nuestro país a través de Mon-
key Point, Nueva Guinea y San
Carlos, hasta llevarla a Ma-
nagua.

La llegada de Fariñas a los
tribunales capitalinos provocó la
presencia de más de una ve-
intena de periodistas de medios
nacionales y de corresponsales
de medios internacionales.

La presencia de periodistas
en los Juzgados de Managua,
solo se compara con la canti-
dad de hombres y de mujeres
de prensa que estuvieron en
2002, cuando se realizó el juicio
contra el expresidente Arnoldo
Alemán, acusado y condenado
por actos de corrupción, pero
sobreseído cinco años después
por la Corte Suprema de Jus-
ticia, CSJ.

Fue tanta la presencia de
hombres y mujeres de prensa
en los Juzgados, que no todos
alcanzaron en la sala habilita-
da para la audiencia, que con-
cluyó pasado el mediodía del
domingo.
Empresas bajo investigación

Las empresas que están ba-
jo investigación por las autori-
dades nicaragüenses son J & E
Entertaiment, conocido como
Night Club Elite de Nicaragua,
Sociedad Anónima J & E, Pro
Auto S.A, Toscanica Sociedad
Anónima, International Rental,
Entertaiment S.A., Servicios
Profesionales de Nicaragua,
S.A. -Serpro-. Multiservicios
Integrales Sociedad Anónima,
GGJ International Sociedad
Anónima, Planet Music Socie-
dad Anónima, Ideas Sociedad
Anónima, Sanway Consultants
Nicaragua S.A., G & J Inter-
nacional y Entretaiment Corpo-
ration S.A.

Investigaciones periodísticas
publicadas a indican que Henry
Fariñas utilizaba a los artistas

internacionales para lavar dine-
ro, según se desprende de la
acusación del Ministerio Pú-
blico.

La última contratación que
hiciera para este fin fue la pre-
sentación del cantante Facundo
Cabral, por la que recibió
423,348 córdobas en concepto
de taquilla. Mientras el Teatro
Nacional Rubén Darío le había
pagado US$5,000 por la pre-
sentación de Cabral.

Las investigaciones en el
caso Fariñas siguen abiertas.
Los allanamientos en diferen-
tes departamentos del país con-
tinuarán en los próximos días,
dada la modalidad del delito:
tráfico internacional de estupe-
facientes.

Además no se descarta que
salgan a luz más personas im-
plicadas en el ilícito, aseguró el
fiscal Javier Morazán, durante
la audiencia preliminar contra
Henry Fariñas, Pedro Fariñas
y Hugo Jaen, acusados de cri-
men organizado, lavado de di-
nero y trafico internacional de
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droga. Los señalados estarán
detenidos hasta el 30 de abril,
día de la audiencia inicial.

Para la incorporación de po-
sibles nuevos elementos de la
investigación, Morazán solicitó
al juez Quinto Distrito Penal de
Audiencia, Julio César Áreas,
la tramitación compleja de la
causa, lo que permite tener el
doble del tiempo procesal para
interponer y tramitar recursos.

Según se desprende de la
acusación del Ministerio Pú-
blico, Henry Fariñas adquirió en
el 2008 una propiedad valo-rada
en 250,000 dólares, pro-ducto
de las ganancias que ha
obtenido del tráfico y venta de
drogas. Esta propiedad está
ubicada en el kilómetro 12 Ca-
rretera Sur, 120 metros al Oes-
te, en el sector de Serranías.

Cuentas bancarias
congeladas

Después de admitir la acu-
sación y ordenar la prisión pre-
ventiva para los señalados, el
judicial también giró orden a la
Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financie-
ras, a fin de que instruya a la
banca nacional para que infor-
me si los acusados han reali-
zado actividades financieras o
bancarias en dichas institu-
ciones y procedan a inmovilizar
las cuentas y transacciones que
puedan tener o realizar.
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