
Sicariato a la orden del
día en Centroamérica
* Periodista nicaragüense re-
cuerda al cantautor Facundo
Cabral
* Ironías en la vida del can-
tante tanto en Managua como
en Guatemala
* Hace pocos días en Guate-
mala los presidentes del Istmo
analizaron la inseguridad que
hay en la región

Por Domingo Vargas
A pesar de que las autori-

dades nicaragüenses siguen
repitiendo que Nicaragua es el
país más seguro en Centro-
américa, la realidad demuestra
lo contrario porque asesinatos
a través de sicarios pagados
para esos servicios ahora pare-
cen normales en algunos países
de la región.

La noticia que alarmó a los
nicaragüenses tuvo lugar el sá-
bado 9 de julio cuando se co-
noció la forma como fue asesi-
nado por sicarios en Guatemala
el cantautor argentino Facundo
Cabral quien hace pocos días
estuvo en Managua para ofre-
cer un concierto musical en el
Teatro Rubén Darío.

El asesinato del trovador
argentino cuando se dirigía a la
terminal La Aurora, de la capi-
tal guatemalteca tuvo algunas
similitudes sobre la forma como
al norte de Nicaragua fue ase-
sinada la doctora Karen Ter-
cero Moreno de 34 años edad.

El asesinato de la médico se
produjo el jueves 7 de julio (dos
días antes del asesinato de Ca-
bral en Guatemala) en el lugar

conocido como El Palmar, en la
comarca fronteriza de Teote-
cacinte, en el norteño municipio
de Jalapa.

Todo parece indicar que es-
tamos frente a un caso de si-
carismo, dijo el comisionado
Pablo Ardón, relacionista pú-
blico de la Policía de Nueva Se-
govia, al referirse al asesinato
cometido por dos hombres a
bordo de una motocicleta.

Los asesinos interceptaron el
carro en el que viajaba la docto-
ra Tercero y le dispararon; uno
de los balazos impactó en la
cabeza de la víctima, según los
informes de prensa conocidos
en Managua.

Ardón dijo que la Policía aún
no tiene nada claro en el caso,
y que en la zona se moviliza el
jefe departamental de Investi-
gaciones Criminales, comisio-
nado Nixon Morán, a cargo de
un grupo de investigadores en
busca de los elementos necesa-
rios para determinar las causas
y culpables de este crimen.

Un elemento que apenas su-
ma en las investigaciones po-
liciales, es haber ubicado una
moto abandonada en un camino
hacia el poblado de Trojes, Hon-
duras, a pocos kilómetros de la
frontera con Nicaragua y tam-
bién del lugar donde ocurrió el
asesinato.

Un elemento que salió a flote
producto de declaraciones del
jefe policial, es que en los expe-
dientes de la Comisaría de la
Mujer de la Policía de Ocotal,
está registrado que la doctora

Tercero había interpuesto dos
denuncias en contra de su ma-
rido, el también médico Elí Ma-
tute por el delito de violencia in-
trafamiliar.

Según el reporte del alto ofi-
cial de la Policía una de las de-
nuncias fue interpuesta en el
2009 y la otra en el 2010. Am-
bas fueron trabajadas, pero ella
abandonaba las causas no asis-
tiendo a las citas correspon-
dientes?, dijo Ardón.

Una enorme depresión sufría
la ginecobstetra, quien mani-
festaba una y otra vez a sus fa-
miliares y vecinos que recibía
amenazas de muerte, por lo que

La médico Karen Tercero Moreno fue asesinada por sicarios al norte de
Nicaragua dos días antes del asesinato en Guatemala del cantautor
argentino, Facundo Cabral. La inseguridad en Centroamérica está a la
orden del día.
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últimamente no comía, ni dor-
mía y tampoco salía a la calle.

Norlan Tercero, hermano de
la víctima, relató que él viajó
desde Costa Rica para visitarla
en Jalapa con el fin de persua-
dirla para que se fuera con él al
país vecino, porque ella misma
afirmaba que corría peligro.

En el momento que estuve
en su casa recibió dos llamadas
y llegó una persona a buscar a
la doctora para que abriera (la
puerta de su casa) y andaba con
la gorra hacia abajo, solo vi que
andaba con una camisa ce-
leste, expresó Norlan, quien
agregó que su hermana no
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recibió al extraño a quien le dijo
que se fuera porque no lo iba a
recibir.

Así mismo, Norlan mencio-
nó que la casa de la doctora te-
nía alarmas por todas partes y
vivía como en un especie de
búnker y no quería salir a ningún
lado.

Aparecen contradicciones
Navid Alejandra Moreno

Tercero, prima de la víctima, dijo
que la doctora Tercero no esta-
ba atendiendo a ningún pacien-
te por el mismo temor que le
infundían las amenazas de
muerte, por lo que descarta la
versión oficial que indica que
ella salió para atender a un
paciente en Teotecacinte.

El matutino El Nuevo Diario
publicó que la médico obstetra
le tendieron una trampa al es-
tilo Medellin (Colombia), por-
que una motocicleta se acercó
al taxi donde la joven viajaba y
uno de los sujetos le disparó a
la cabeza, además que los sica-
rios se le llevaron el teléfono
celular para que las autorida-
des no rastrearan la llamada
telefónica que le hicieron.

Aunque la Policía todavía no
ha verificado el objetivo de la
presencia de la infortunada
médica en ese lugar, sospechan
que ella recibió una llamada en
la que le solicitaron de emer-
gencia sus servicios profesio-
nales, es decir, para atender un
paciente grave, y ella tomó un
taxi para el lugar acordado, pero
que se trató de una trampa.

El conductor del taxi blanco,
KIA, sin placas, Randolfo Cruz,
relató que el hecho sangriento
ocurrió cuando el carro llegó al
lugar conocido como El Palmar,
a unos 100 metros de un puesto
del Ejército nicaragüense.

Uno de los sicarios se bajó,

se acercó al taxi y disparó a
quemarropa a la doctora Ter-
cero Moreno. El proyectil salió
por el lado izquierdo. Mientras,
al conductor le advirtieron que
no se metiera en el asunto.
Se trasladaron a Honduras

Seguidamente, el mismo pis-
tolero hizo otros dos disparos
que rompieron el vidrio trasero
del carro, y se marcharon con
dirección a Namaslí, por donde
fácilmente se trasladaron a te-
rritorio hondureño.

Se supo que las autoridades
de Honduras, acantonadas en
la población de Las Trojes, ocu-
paron una motocicleta roja, que
probablemente sea la misma
que utilizaron los asesinos. La
Policía nicaragüense buscaba
coordinación para reconocer
ese vehículo.

Cinco detenidos
Una fuente policial cercana a

las investigaciones dijo que se ha
retenido a cinco personas, entre
ellas, dos mujeres y tres hombres,
incluido su ex-esposo y también
médico, Elí Matute Rubio.

Parientes de la difunta ase-
guraron que el crimen fue per-
petrado por encargo de su ex-
marido, Matute Rubio, quien
según ellos, la maltrataba y la
amenazaba de muerte.

Karen Patricia Tercero Mo-
reno hizo su internado en el
Hospital Regional San Juan de
Dios, de Estelí y su servicio so-
cial en Jalapa, donde conoció a
Matute Rubio, recordaron los
familiares de la víctima.

Durante el matrimonio, la
pareja llegó a tener fincas, ca-
sas, vehículos y otros bienes,
pero luego, cuando se separa-
ron, Matute puso a nombre de
Karen y de su hijo todo, a ma-
nera de halago, pero ella no
aceptó, lo que habría molestado
al hombre, quien según los do-
lientes, también fue violento con
su primera mujer, aunque en los

registros policiales eso no apa-
rece.
Otros ejemplos del sicariato

Hace pocas semanas en el
Sistema Penitenciario de Tipi-
tapa, un reo asesinó con arma de
fuego a Pastor Escobar Duarte
de 43 años quien cumplía una
pena por vinculación al narco-
tráfico, hecho que vino a estre-
mecer a los nicaragüenses, quie-
nes se preguntan ¿Cómo el reo
asesino obtuvo el arma de
fuego?.

Según las versiones de la
prensa local, a Escobar lo man-
dó a ejecutar una alta estruc-
tura del narcotráfico internal
luego que se filtrara que el Tri-
bunal de Apelaciones de Mana-
gua iba a absolver al reo, tal a
como han pasado varios casos
en Nicaragua.

De acuerdo con un infor-
mante a Escobar lo ejecutaron
de tres impactos de bala, quie-
nes lo mandaron a matar ha-
brían pagado 20 mil dólares a
Douglas Sánchez Busto, con-
denado a 25 años de prisión por
otro asesinato.

Sicario lloró y calla
Las autoridades de la Direc-

ción de Auxilio Judicial de la
Policía, desde el día del hecho
mantienen en celda especial a
Sánchez Busto y aunque los
oficiales han insistido en
arrancarle la verdad sobre los
motivos que lo llevaron a come-
ter otro asesinato, éste ha guar-
dado silencio al mejor estilo de
los sicarios.

Una fuente vinculada al caso
aseguró que lo han estado inte-
rrogando y en varias ocasiones
sólo queda mirando a los ofi-
ciales y no dice nada. Lo único
que ha hecho es llorar, pero no
sabemos si es por arrepenti-
miento o para despistar. Él no
ha confesado si recibió dinero
por cometer el crimen, pero
todo el hecho tiene caracte-

rísticas de sicariato.
Makarov pertenecía a
empresa de vigilancia

La Policía ha comprobado
que el reincidente asesino uti-
lizó una pistola Makarov y no
un arma hechiza, como se pre-
sumió desde el inicio del caso.
Se ha investigado la proceden-
cia del arma y se determinó que
pertenecía a la empresa de vi-
gilancia Independencia que ya
no existe.

El reo asesinado (Escobar)
y Leticia Thomas, Pedro Joa-
quín Herrera, Ilish Thomas La-
cayo y el hondureño José
Eduardo López fueron acusa-
dos por vinculación al narco-
tráfico después de haber sido
capturados en abril del año 2010,
cuando tramitaban un permiso
para poder volar con un heli-
cóptero que tenían estacionado
en un hangar del Aeropuerto
Internacional de Managua,
donde la Policía aseguró haber
encontrado partículas de co-
caína.

En el helicóptero se trans-
portaban estupefacientes de
San Juan del Sur hasta San Juan
del Río Coco, frontera con Hon-
duras, según la acusación pre-
sentada por la Fiscalía.

Los cinco acusados lavaban
dinero proveniente del narco-
tráfico utilizando para ello va-
rias sociedades anónimas, en-
tre las que sobresalen empresas
de tour operadoras, refirió en su
momento el Ministerio Público,
además poseían casas lujosas
en residencial Las Colinas, a
nombres de Leticia Thomas y
fincas registradas a nombre de
Pastor Escobar Duarte.

Reacción sobre asesinato
de Facundo Cabral

Victor Ayala, subió a la red
de periodistas nicaragüenses el
siguiente escrito sobre el abo-
minable asesinato en Guate-
mala, del cantautor argentino,
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Ramón Rodríguez, Director del Teatro Rubén Darío de Managua.

Facundo Cabral.
Facundo Cabral poseía una

increible capacidad metafísica
que poco he visto en las perso-
nas. En 2004 lo entrevisté en el
Hotel Las Mercedes y habla-
mos sobre metafísica porque
percibí ese poder que pocas
personas tienen. Me llamó la
atención luego de entrevistarlo
la forma que le respondió a la
periodista de Canal 2 cuando ella
necesitaba su mejor imagen con
un background de plantas y
flores y él le dijo que no nece-
sitaba posar para la televisión,
porque la palabra era más po-
derosa que la imagen. La perio-
dista desistió y le dijo: “Bueno”.

Facundo era poseedor (es
aún) de esa prosa que sólo Ata-
hualpa Yupanky y Alberto Cor-
téz pueden meditarla. Por eso
le pregunté: “Sus canciones se
parecen a las de Alberto Cortéz
y a las de Atahualpa Yupanky”.
Él me dijo con su humildad
característica y con bastón en
mano: “Yo los respeto y canto
las canciones de ellos porque
para mí son unos intelectuales
de la música”.

Habló de su enfermedad y
de la posterioridad de su vida.
Tenía esperanzas de morir por
esa enfermedad que le aquejaba
desde entonces, hacía unos
años atrás a 2004.

De saber como está el mun-
do ahora no es como el de an-
tes, como la canción que él
cantaba de “Los Muchachos de
Antes” de Carlos Gardel que
eran otros tiempos aquellos y su
percepción metafísica... Pienso
que él ya percibía su muerte.
Le pregunté: ¿Cómo desea su
muerte? Dijo: “Quiero morir
donde están los muchachos
porque la vida tiene un signi-
ficado y que Dios ha dispuesto

de ella. No le tengo miedo a la
muerte”.

Esa entrevista Ayala la pu-
blicó en  Trinchera de la Noticia
en la que fue editor dos años.

Artistas de Nicaragua
rindieron homenaje a

Cabral
El domingo 10 de julio, Ni-

caragua le rindió un homenaje
póstumo al cantautor argentino
Cabral en el Teatro Rubén Da-
río donde participaron varios
artistas nicaragüenses quienes
enarbolaron el talento que tuvo
el trovador quien inmortalizó la
frase “Ayer soñé que podía y
hoy puedo”.

El intérprete de “No soy de
aquí, ni soy de allá”, se presentó
en Managua el pasado domingo
3 de julio en la Sala Mayor del
Teatro Nacional Rubén Dario,
donde el público disfrutó cada
palabra del “predicador espiri-
tual”, quien se caracterizaba por
dar testimonios a través de su
música y hacer críticas socia-
les, sin abandonar su habitual
sentido del humor.

“Estamos consternados, para
mí es doloroso porque hace una
semana tuvimos la conferencia
de prensa y una de las palabras
que mencionó él (Facundo), es
que no se quería morir sin visitar
nuevamente Nicaragua y Gua-
temala; y que irónico que fue
en uno de los países que quería
visitar lo mataron”, expresó
Ramón Rodríguez, Director del
Teatro Nacional Rubén Darío.

Con respecto al asesinato del
productor nicaragüense que
viajaba con el cantautor argen-
tino, Henry Fariña, Rodríguez
reveló que lo conoció desde
hace muchos años y al remon-
tarse a esa historia dijo “creció
conmigo en los barrios orien-
tales, en Villa Progreso, vivía
también en la Primero de Mayo,
casi no nos miramos, pero siem-
pre que nos vemos tratamos de

recordar la infancia. Me duele
porque es un muchacho em-
prendedor, porque está invir-
tiendo en Nicaragua y tiene
proyectos de traer más artis-
tas”, relató.

La cantante Cristyana So-
marriba, quien interpretó el pa-
sado domingo el tema “Gracias
a la vida” en lo que fue la última
participación de Cabral en Nica-
ragua se manifestó molesta por
el clima de violencia que se vive
en Guatemala.

El guitarrista Eduardo Arai-
ca, quien acompañó en la gui-
tarra a Somarriba, durante el
concierto el pasado domingo,
expresó: “Yo pensé que esa
época de asesinatos por razo-
nes ideológicas ya habían pa-
sado en este nuevo siglo, pero
al parecer todavía hay gente
que resuelve así las cosas”, dijo.
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