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TAMOA CALZADILLA
JORGE CHÁVEZ

.

F
iscales, víctimas, im-
putados, abogados, se
apretujan ante las com-
puertas del ascensor
del Ministerio Públi-

co, cuando de pronto una figu-
ra rompe el orden establecido.
“Huele a basura”, comenta al-
guno, y el elevador comienza a
vaciarse. Con Silvia, la ascen-
sorista, solamente queda Dani-
lo Anderson en el momento en
que las puertas se cierran.

No pocas veces ocurrió, y
tanto amigos como detractores
lo confirman: así como mucha
gente lo quería, había quienes
se salían de los lugares donde
él entraba. Es que Anderson de
anodino no tuvo ni su ingreso
a la Fiscalía. De hecho, justo el
día que fue nombrado fiscal
auxiliar en materia ambiental
en Caracas se dirigió en un
taxi a su archipredilecto cen-
tro Sambil y protagonizó un al-
tercado con el chofer, cuando
quiso cobrarle de más y él dejó
ver de qué estaba hecho ese
bulto que siempre le acompa-
ñaba en el cinto.

Polichacao lo apresó por la
demanda de amenaza de muer-
te que formuló el conductor y
lo encerró con delincuentes co-
munes, por orden del fiscal

Rómulo Añez. “Eso provocó
una reacción de solidaridad de
los fiscales: cómo lo iban a po-
ner en una misma celda con
quienes son nuestros enemi-
gos naturales”, comenta una
ex-compañera, que prefiere no
revelar su identidad.

Desde allí su estampa comen-
zó a desatar comentarios, pa-
siones, simpatías y antipatías.
Pero inadvertido, jamás. En-
traba a las ocho de la mañana
y salía a las cuatro de la tarde,
primero con un par de guar-
daespaldas y últimamente con
uno solo. De sus tiempos en
una Nissan del Cicpc había
transcurrido una “Machito”
Toyota y su más reciente ad-
quisición: la Toyota Autana
amarilla donde perdió la vida.

Del muchacho que llegó a la
fiscalía de Carúpano, que nun-
ca fumó ni bebió, se transfor-
mó en la imagen de “Robin
Hood que atendía desde los ex
fiscales que pedían reengan-
che, y buscaban puente para
hablar con Isaías Rodríguez,
hasta el que quería curarse las
cataratas en Cuba”, comentó
un compañero de jornada.
Aquí cabe aclarar un punto:
luego de lo ocurrido con Ander-
son quienes lo querían y quie-
nes no, se han unido en una
misma frase: “no vayas a po-
ner mi nombre allí”.

Las pesquisas policiales y la
palabra “limpieza” que bauti-
za la nueva gestión, les hace
preferir el bajo perfil.

Cuentan que sobre su escri-
torio no había libros de Dere-
cho ni desorden. “Él siempre
estaba sosegado, escribía en su
computadora, al menos a mí
me atendía con mucha amabili-
dad. Tal vez porque siempre lo
traté con respeto y eso era algo
que no le ocurría con frecuen-
cia. Pero las últimas tres veces
que lo vi estaba diferente, co-
mo más nervioso. Ya no estaba
sentado frente al computador,
sino que se paraba, iba a ver a
los imputados, volvía, se
reunía con alguien, atendía el
celular...”, recuerda Anelis, la
abogada de uno de los tantos
imputados, de los tantos casos
que llevaba Anderson.

La despedida. Entre los últi-
mos en conversar con el funcio-
nario figura el profesor Mario
Popoli, catedrático del curso
Procesal Penal en el Iupol. Que-
daron en encontrarse al día si-
guiente a la 1 pm en la primera
bomba de gasolina de Pdvsa en
la Autopista Regional del Cen-
tro, desde donde partirían ha-
cia Maracay. El fiscal dictaría
una conferencia sobre Aspec-
tos Constitucionales de la Ley
del Ambiente.

“

❙ Hoy llegaría
de España para
prohibir salida
de “carmonistas”

ATENTADO ❙ EL FISCAL TUVO TANTOS ENEMIGOS COMO CASOS ASIGNADOS. DEMASIADOS.

En qué andaba
Danilo Anderson

CASOS QUE INVESTIGABA

■ Sucesos del 11 y 12 de
abril El fiscal Danilo Anderson
asumió la investigación y citó
a diversas personas de la
oposición como Ricardo
Koesling, Henrique Capriles
Radonski, Gisela Parra, Albis
Muñoz, Alfredo Peña, Carlos
Falkenhagen, Henry Vivas y
Lázaro Forero.
También Alberto Federico
Ravell y la directiva de
Globovisión, León Arismendi y
a diversos dirigentes del
Bloque Democrático.

■ Puente Llaguno Acusó a
tres personas que dispararon
desde el Puente Llaguno.
Entre los imputados figuraron
Henry Atencio, Rafael
Cabrices, Nicolás Rivera
Muentes y Richard Peñalver a
los que el TSJ confirmó su
absolución en el juicio que
siguieron en Maracay.

■ Carmonazo También
estaba en la etapa de citación
e imputación a quienes
firmaron el decreto de
Carmona el 12 de abril de
2002.

■ El Ávila Solicitó una medida
precautelativa para prohibir la
entrada de personas a pie o
en vehículos al Parque
Nacional El Ávila desde el 1

de marzo hasta el 15 de junio,
para neutralizar los incendios.

■ Humberto Petrica al dueño
de la Universidad Santa María
y CMT lo investigaba por
evasión de impuestos.

■ Freddy Bernal por la
contratación de la empresa de
recolección de basura. No era
la primera vez que emprendía
acciones contra él por
distintas causas.

■ Cocodrilos Racquet Club
(Guillermo Valentiner) por
afectación al parque vegetal
de la Cota 905 y la empresa
Tropigas, también por delito
ambiental.

■ Terrazas de La Vega la
nueva urbanización
residencial, por deforestación
del parque Vicente Emilio
Sojo.

■ Ordenanza de tarifas que
aumentarían el costo de los
impuestos a la banca.

Ultimamente
estaba diferente,
más nervioso. Ya
no estaba sentado
frente al
computador, se
paraba, iba a ver a
los imputados,
volvía, atendía el
celular”

PROTAGONISTA Uno de sus casos más relevantes era el del los suceso del 11 de abril de 2002. CADENA CAPRILES

✒ MINAS BAJO

SUS PIES

❙ Su celular lo
interrumpió dos
veces en clases
esa noche
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Iba de frente
contra el dueño
de la Universidad
Santa María

“Esa noche Danilo salió dos
veces de clases para atender
unas llamadas telefónicas.
siempre hacía lo mismo cuan-
do alguien lo llamaba. Luego,
nos pusimos de acuerdo sobre
la hora y el lugar en el que nos
encontraríamos al día siguien-
te”, recordó Popoli.

“Después todos salimos al es-
tacionamiento y allí, como era
su costumbre, les ofreció la co-
la a unas amigas y las invitó a
cenar, pero no lo acompaña-
ron porque una de ellas estaba
con una fuerte gripe y prefirió
retirarse a su casa”.

Al cabo de 10 minutos, cuan-
do el profesor y un grupo de es-
tudiantes aún conversaban, es-
cucharon la fuerte explosión.

Popoli recuerda a Anderson
como un alumno muy aplica-
do, colaborador, sencillo, que
siempre llegaba temprano y
nunca faltaba.

Recordó que pese a que él se
desempeña como Juez Superior
Penal en la Sala dos de la Corte
de Apelaciones, a cargo del caso
del alcalde Capriles Radonski,
nunca tocaron el tema. “Era ex-
tremadamente reservado y
muy ético, jamás comentó nin-

guno de los casos que investiga-
ba ni conmigo ni con sus compa-
ñeros. Cuando llegaba a estu-
diar jamás traía a sus escoltas,
siempre se sentaba adelante e
intervenía mucho. La noche de
su asesinato, hablamos sobre
los abusos cometidos por algu-
nos funcionarios policiales”.

Preso por vender loros. La
defensa ambiental estaba en-
tre sus luchas. Un amigo del fis-
cal recordó que en una oportu-
nidad ordenó detener a una
persona que vendía loros re-
cién nacidos en la Plaza Cande-
laria. No sólo se quedó en la de-
nuncia sino que llevó al vende-
dor hasta tribunales y logró la
sentencia.

La misma persona cuenta
que al fiscal le afectó mucho
que una columnista publicara
que su madre -cuyo cadáver re-
posa hace 10 años en la facul-
tad de Medicina de la UCV- era
la fundadora de los Círculos
Bolivarianos en La Vega.

Le llamé. El concejal Carlos
Herrera, quien se cataloga co-
mo amigo de extrema confian-
za de Anderson -“de cuando vi-

víamos en La Vega, jugábamos
fútbol y participamos en el gol-
pe del 27 de noviembre del 92”-
rememora que lo llamó desde
Caricuao a uno de sus cuatro
celulares (dos Telcel, un Movil-
net y un Digitel), cerca de las 9
pm y lo interrumpió en clases.

“Era para que cuadráramos
lo de la moto de agua que él ha-
bía comprado y la tenía en Hi-
guerote. Como se iba para Espa-
ña el sábado 20 y venía una se-
mana después, quería que me
dijera qué íbamos a hacer con
la moto”. Cuenta que se enteró
por televisión de lo ocurrido

minutos después y no tuvo que
acercarse al lugar del hecho pa-
ra decir: “ese es el pana”.

El sábado anterior Danilo y
Carlos Herrera habían acudi-
do al taller Proto Auto, en Be-
llo Monte, para instalarles a
sus respectivas camionetas
unos faros auxiliares, según el
dueño Elio Freitas.

“Nosotros le hicimos sólo
ese trabajo a su camioneta por-
que no tenía mucho tiempo
que la había comprado. Sí le
practicamos otros trabajos al
Toyota machito verde que te-
nía antes. Él lo trajo como cin-
co veces. Generalmente paga-
ba al contado, como los Bs. 400
mil que le cobramos por el tra-
bajo de los faros auxiliares”.

A Petrica le tenía ganas. “Da-
nilo andaba en demasiadas vai-
nas”, sentencia Herrera. Jura
que una de las figuras a quien
“le tenía ganas” era a Humber-
to Petrica, dueño de CMT y de
la Universidad Santa María.
“Resulta que Danilo manejaba
que este hombre le debe dinero
al fisco y no había manera de ha-
cerlo pagar, porque resulta que
todos los jueces se inhiben en el

caso, pues 80% de ellos dan cla-
ses en esa universidad. Es de-
cir, son empleados de Petrica...
A Danilo no le importaba nada
y se enardecía más cuando algu-
nas personas del Gobierno le de-
cían ‘chico, pero si más bien a
ese señor se le debe”.

Algunos fiscales comentan
que se concentró demasiada
responsabilidad sobre Ander-
son. “Yo solamente con el caso
de Puente Llaguno hubiera de-
jado los cabellos y ni hablar con
un expediente donde tengas
que imputar a 400 personas”,
apuntó un ex compañero.

Claudia Mujica, ex fiscal
que la madrugada del 19 de no-
viembre rechazó el inefable
acontecimiento, sentenció que
“A Danilo Anderson lo usaron
en vida como lo están usando
en su muerte”.

Por cierto, pese a las múlti-
ples críticas de que el fiscal se
prestaba para favorecer a una
tolda política, Anderson se re-
beló contra la decisión que
exculpó a quienes dispararon
en Llaguno: Peñalver, Atencio
y Cabrices. “Sienta un mal pre-
cedente, una jurisprudencia se-

POLÉMICA Siempre andaba envuelto en casos que levantaban roncha(Puente Llaguno, Firma del acta de Carmona, militares implicados el 11A). CADENA CAPRILES

“Cuando llegaba a
estudiar jamás
traía a sus
escoltas, siempre
se sentaba
adelante e
intervenía. La
noche de su
asesinato
hablamos de los
abusos policiales”

MINAS BAJO SUS PIES “DOS VECES SALIMOS CORRIENDO DE RESTAURANTES POR ADVERTENCIAS”

✒ PASA A LA P42

Cuando acudía
a estudiar
jamás llevaba
a sus escoltas
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Protestó por
la libertad de
implicados en
Puente LLaguno

gún la cual puedes disparar ale-
gremente”, comentó a sus ami-
gos. Esta posición provocó que
el magistrado Angulo Fontive-
ros lo calificara de practicar
“terrorismo judicial” y la reac-
ción virulenta de un sector ra-
dical del chavismo.

Con capucha. En medio del lu-
to su hermana mayor, Lala
-“ese es mi nombre porque así
me decía él”- advierte: “la últi-
ma foto de Danilo encapucha-
do la tengo yo”. Recuerda que
lo reconocieron por el pecho,
pues él le negaba a su familia
algunas andanzas “para que
uno no se preocupara, pero
uno sabía en qué andaba”.

Una de las cosas que más le
molesta a Lourdes Anderson,
otra de sus hermanas, “es que
la prensa se encargó de decir
que él era chavista. Él creía en
sus principios mucho antes de
Chávez, su lema era ‘Patria o
muerte, venceremos’; nunca
perteneció a un partido, pero
ese era su pensamiento” ¿Co-
munista? Sí, aunque de costo-
sos gustos. “Él prefería comer
tajadas en nuestra casa, pero
también le gustaba Casa Fa-
rruco, Memphis del Sambil...
pero ¿acaso por pensar como
pensaba tenía que comer pe-
rrocalientes?”, comenta Lour-
des, a quien no le gustaba tam-
poco su confesa afición por las
camisas Tommy Hilfiger y
Náutica que adquiría en su
mall favorito, “yo le decía que
por qué le daba dinero a los
gringos”.

Herrera recuerda también
su buen vestir, sus chaquetas
y zapatos de marca y su gusto
por Giovanni Scutaro (en la
tienda del Sambil un traje osci-
la entre Bs. 2 millones 800 mil
y Bs. 6 millones y medio). Ade-
más le gustaban los autoperi-
quitos para su camioneta y se
conoció que la moto de agua la
negoció en Bs. 47 millones.

Un compañero de la Fiscalía

comenta que desde 2003 fue evi-
dente “un cambio en Danilo,
no sólo con respecto al vestir y
la nueva camioneta, sino a que
siempre tenía armas, chaleco
antibalas, escoltas. Llamaba la
atención al llegar”. También
apunta que el sueldo de un fis-
cal V con competencia nacio-
nal, con muchos años de expe-
riencia (bono de antigüedad)
está cerca de los Bs. 3 millones,
además de 6 meses de utilida-
des y otros dos por desempeño,
además de un bono de un mes
de salario que cobran cada cua-
tro meses y el pago de dos me-
ses de vacaciones. Sólo se les
permite dar horas de clase.

En la Fiscalía se comenta
que algunos fiscales reciben
bonos muy elevados cuando
tienen en sus manos casos im-
portantes para su investiga-

ción y que ése podría haber si-
do el caso de Anderson, tal co-
mo ocurre en otros organismos
del Estado como el Seniat.

Su novia desde hacía dos
años, Vicney Gómez, recordó
que un par de veces debieron sa-
lir corriendo de restaurantes
“porque recibía llamadas que
le advertían que le pasaría al-
go. La última vez fue al día si-
guiente del referéndum en La
Candelaria. También comentó
que la camioneta del Fiscal era
usada y la compró con un prés-
tamo personal ”.

Herrera confirma que no fue-
ron pocas las amenazas, “pero
él realmente le paró a unas que
le hicieran los abogados de un
imputado por el decreto de Car-
mona. Yo le dije ‘esos sí te van a
pegar un tiro, pana, y él me dijo
‘yo sé, güevón, pero igualito es-
tán fritos”.

Las hipótesis de su muerte se
unen al luto de la familia Ander-
son. Lala asegura que Danilo
“era inmanejable, quienes
creían que podían manipularlo
les digo que yo, que fui su repre-
sentante escolar, dejé de contro-
larlo de niño”. Lourdes mira al
techo y en un suspiro revienta:
“Yo estoy más perdida que Tar-
zán en Nueva York”. ■

AMBIENTE No sólo tenía la política en la mira, los casos ecológicos estaban en su lista. CADENA CAPRILES

■ Rafael Medina Lugo
Amenazado de muerte en
Falcón en 2001.

■ Elizabeth Cueva
perseguida y amenazada en
Portuguesa, trataron de
secuestrar a su bebé entre
2001 y 2004.

■ Élida Vargas amenazada
por un pistolero en Acarigua
en 2001.

■ Álvaro Rojas Secuestrado y
golpeado en Acarigua, en
2002. Se marchó del país.

■ Úrsula Mujica Amenazada
por dos abogados en Cojedes
en 2002.

■ Gustavo Sánchez Le
dijeron telefónicamente en
Acarigua, que matarían a su
hija en 2002.

■ Luis Garreta. En Bolívar le
dispararon en la cara. Salvó la
vida en 2002.

■ Maigualida Perdomo
Su familia fue amenazada
de muerte y su residencia
asaltada en Guanare en 2002.

■ Manuel Pérez Desde un
vehículo dispararon contra su
residencia en Mérida en 2002.

■ María Colombi dispararon
contra su vehículo en Mérida
en 2002.

■ Chanty Ozonian
Amenazado con anónimos y
llamadas telefónicas en
Trujillo entre 2002 y 2004.

■ Gilberto Landaeta Su
vehículo fue tiroteado, recibió
amenazas telefónicas e
información sobre un atentado
en su contra en 2003.

■ Danilo Anderson
Desconocidos armados
trataron de secuestrarlo en
2003.

■ José Ramírez Fue
amenazado de muerte en
Bolívar en 2003.

■ Verónica Rosario
amenazada de muerte en
Apure en 2003.

■ José Benigno Rojas
Cortaron el muñón de su carro
y provocaron un accidente en
la autopista Francisco Fajardo
en la ciudad de Caracas
el 2003.

“

La camioneta
era usada
y “la compró
con un préstamo
personal”

FISCALES AMENAZADOS

HABÍA RECIBIDO MUCHAS AMENAZAS PERO NO LAS COMENTABA CON SU FAMILIA

El documento más
manoseado y revisado por
Anderson los últimos días de
existencia fue la copia de los
firmantes del decreto de
Carmona, el 12 de abril de
2002. A lo largo de las 29
páginas están sus trazos,
anotaciones y subrayados. Sí,
hay nombres que tenía
resaltados, como aquellos
que no colocaron número de
cédula, como Vicente Brito, o
cuyo número “no se
corresponde”, según escribió
el fiscal. También destacó los
de Ahmed Sleiman y José
Ramón Chourio, con un “ojo”
manuscrito y trazó una línea
bajo la rúbrica de Nelson Da
Gama Soares (presidente de
Excelsior Gama), persona por
la que según declaraciones
públicas del concejal Carlos
Herrera, intercedió el ministro
Tobías Nóbrega: “para pedirle
que lo sacara de la lista de
imputables”. Del ministerio de
Finanzas no sale ni aclaratoria

ni desmentido, como sí lo
hiciera José Vicente Rangel
ante la acusación de haber
intercedido por Ignacio
Salvatierra y Arístides Maza.
Ninguno de ellos dos aparece
como firmante del decreto,
más bien estaban bajo
amenaza porque el fiscal
había jurado investigar a las
personas que estaban en el
lugar, aplaudiendo y
celebrando el gobierno de
Carmona. Todo a través de los
videos. De hecho, la única
respuesta que conseguimos
de Maza fue: “yo no firmé”.
Pero no dijo más.
Herrera asegura que Danilo le
comentó que no haría caso de
presiones y que iría hasta las
últimas consecuencias. Por
eso le aseguró que lo que les
venía a los Carmona-firmantes
era la prohibición de salida
del país, al día siguiente de su
regreso del viaje a España,
que de haberse realizado
sería hoy.

MINAS BAJO SUS PIES

✒ VIENE DE LA P41

CÓMPLICES POR APLAUDIR

La prensa se
encargó de decir
que él era chavista.
Él creía en sus
principios mucho
antes de Chávez,
su lema era ‘Patria
o muerte
venceremos’
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toda persona
detenida tiene
derecho a
comunicarse de
inmediato con sus
familiares,
abogados y
personas de
confianza; los
familiares deben
ser informados...”

❙ En su luto,
esposos López
Castillo hablan
de malos tratos

Los excesos
policiales manchan
la investigación

TAMOA CALZADILLA
JORGE CHÁVEZ

.

E
l primero cayó el 23
de noviembre en Ca-
racas: Antonio López
Acosta. Ese mismo
día y lugar: Luis An-

tonio Pabón. El 25 de noviem-
bre, Juan Carlos Sánchez, en
Barquisimeto, y José Amaya
y Franklin Semprún, el lunes
29. Los cinco nombres corres-
ponden a los muertos posterio-
res a Danilo Anderson, todos
producto de las investigacio-
nes que se siguen del caso y la
vinculación de “sospechas de
actos terroristas”.

Cada uno con su familia en-
lutada y un rastro de exceso
policial que se acuesta sobre
los expedientes de los 135 ca-
sos de muertes violentas que
registró durante el mes tal, el
ministro Jesse Chacón en rue-
da de prensa.

Algunos allanamientos y de-
tenciones realizados por cuer-
pos policiales ha dado mucho
de qué hablar y para muestra
el testimonio ofrecido por Ha-
ydée Castillo y su esposo -pa-
dres del abogado a quien acu-
san de haber dado muerte a un
policía antes de ser acribilla-
do- el jueves en El Nacional,
cuando luego de enterarse de
la muerte de su hijo, un policía
comentó: (“a su hijo lo mata-
mos como a un perro”) y el tra-
to recibido cuando fueron apre-
sados y trasladados a calabo-
zos comunes.

El cuerpo de su hijo yace ba-

jo tierra con 18 disparos, “uno
de ellos hecho a quemarropa
bajo la barbilla”, según denun-
cia de familiares y abogado.

Detenidos y ¿torturados?
Las capturas de los hermanos

Guevara está teñida no sólo de
contrainformaciones. “Los sig-
nos de tortura han sido eviden-
tes”, advierte la defensa.

Denuncian que a Otoniel le
practicaron la técnica de los
“bolsazos”: le colocaron una
bolsa de plástico en la cabeza
casi hasta el punto de as-
fixia.“No sabe dónde lo hicie-
ron, porque a todos les venda-
ron los ojos mientras estuvie-
ron plagiados”, apunta el abo-
gado Pedro Castillo.

A Juan, presuntamente el
más torturado de los tres, le in-
trodujeron una sonda por la
uretra y a través de esa sonda
un líquido mentolado, según
cuenta su esposa, Massiel de
Guevara.”.

Gobierno respondió. La ma-
yoría de estas denuncias han
sido refutadas por los minis-
tros del Interior, Jesse Chacón
y de Comunicación e Informa-
ción, Andrés Izarra, quienes
han señalado que los procedi-
mientos se realizaron estricta-
mente apegados a la legalidad.

Los pronunciamientos de
las organizaciones de dere-
chos humanos del país no se
han hecho esperar. Luego de
rechazar categóricamente el

atentado que segó la vida del
fiscal Danilo Anderson, advier-
ten que debe respetarse el esta-
do de derecho que permita a
los venezolanos investigacio-
nes profundas, esclarecimien-
to de los hechos sin las viola-
ciones de sus derechos funda-
mentales. Es el caso de la Red
de Apoyo por la justicia y la
paz, que a través de su coordi-
nador general, Alfredo Ruiz,
expresó que deben respetarse
los artículos 44, 45, 46, 47, 48 y
49 de la constitución, dedica-
dos a las garantías.

Además recordó que ningu-
na persona puede ser detenida
sin orden judicial, a menos
que sea sorprendida in fragan-
ti: que toda persona detenida
tiene derecho a comunicarse
de inmediato con sus familia-
res, abogados y personas de
confianza; los familiares de-
ben ser informados sobre el lu-
gar y motivos de la detención;
ninguna persona puede ser in-
comunicada o sometida a tor-
turas o “tratos crueles o degra-
dantes”; la defensa y asisten-
cia jurídica son derechos invio-
lables y destacó que “serán nu-
las las pruebas obtenidas me-
diante violación del debido
proceso”. ■

FUERA DEL DERECHO

■ De gracia. “Lo único que
nos han dicho las personas
que reconocieron el cadáver
de mi hijo , familiares y
nuestro abogado, es que
tenía 18 tiros entre ellos uno
de gracia debajo de la
barbilla, con tatuaje de
pólvora”. Haydée Castillo,
madre del abogado López.

■ Desconfianza. “A mí me
dijo un PTJ, aquí en mi casa,
‘a su hijo lo matamos como a
un perro’. Qué explicación voy
a esperar de los responsables
de lo que ocurrió
con mi hijo”. H.C.

■ Irregular. “No hemos visto
la autopsia porque nadie nos
ha entregado una copia de la
autopsia que hizo el
Gobierno”. H.C.

■ Allanamiento. Más de mil
niños con sus respectivos
representantes tuvieron que
ser evacuados del club
Hebraica, ubicado en la
avenida principal de la
urbanización Los Chorros,
luego de que numerosos
funcionarios policiales
allanaran las dependencias
en busca de evidencias
relacionadas con el asesinato
del fiscal Danilo Anderson. Se
retiraron del lugar sin
encontrar lo que habían ido a
buscar.

■ Tortura. “Durante la visita
de apenas cinco minutos que
me permitieron hacerle, pude
comprobar los maltratos que
ha recibido. Tiene raspones
en su rostro y las manos
hinchadas por las ataduras.
Le colocaron bolsas de
plástico en la cabeza hasta
casi llegar al punto de
asfixiarse”. Massiel de
Guevara, esposa de Otoniel.

■ Gritos. “Cuando lo
interrogaron, le inyectaron en
la punta de los dedos
sustancias desconocidas para
que así no quedaran
evidencias de los hematomas.
También le colocaron una
sonda por la uretra del pene y
le inyectaron un líquido
mentolado y le patearon en
los testículos. Además, en el
lugar en que estuvo recluido
mi esposo le hacían escuchar
los gritos de una mujer y de
un niño y le decían que me
estaban torturando al igual
que a nuestro hijo”. Carmen
Medina, esposa de Juan
Bautista Guevara.

HERMANOS EXPLOSIVOS SON NULAS LAS PRUEBAS OBTENIDAS SIN RESPETO A LAS LEYES

❙ Familia
de los Guevara
jura que
los torturaron

“
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elDomingo
INVESTIGACIÓN ❙ EL MÓVIL ECONÓMICO COBRA FUERZA Y SE ESTUDIAN LAS EXTORSIONES Y LOS SOBORNOS

La caja
fuerte
de Danilo

❙ El amigo
del fiscal contó
su versión sobre
negocios ilícitos

❙ La bóveda la
abrieron con la
clave: 241066. Se
llevaron dinero

TAMOA CALZADILLA
.

A
un par de días de
cumplirse dos meses
de la explosión que
acabó con la vida del
fiscal Danilo Ander-

son, una implosión menos es-
pectacular y silenciosa se pro-
duce en torno a su figura.

Fuentes policiales cercanas
a la investigación del caso coin-
ciden en que la tesis del terro-
rismo se desplomó. “Lo que co-
bra fuerza, desde diciembre, es
el móvil económico en un ase-
sinato con características de si-
cariato”, comentó uno de ellos.
Es decir, alguien canceló una
fuerte suma de dinero (según
la fuente “cercana a los 600 mil
dólares”, pero en la Fiscalía
aseguran que “la suma fue de
500 mil bolívares”) al grupo de
autores materiales plenamen-
te identificados por las autori-
dades, para que desaparecie-
ran al fiscal y eliminar así la
ola de extorsiones de las que
venían siendo víctimas algu-
nos firmantes del decreto de
Carmona. “Actualmente por
ahí es que van los tiros”, con-
fía el policía. Y fuentes de Fis-
calía lo confirman, pero nie-
gan que hubiese habido extor-
sión sino sobornos.

En los albores de 2005, el mi-
nistro de Interior y Justicia,
Jesse Chacón, sorprendió a la
opinión pública con una decla-
ración en la que ventiló la tesis
de grupos de chantaje en torno
a los firmantes que salpicaban
al fiscal, hasta entonces con-
vertido en especie de héroe na-
cional y condecorado postmor-
ten con la Orden Libertador.

Hasta ahora no se ha com-
probado la participación de mi-
litares de Altamira, como se de-
claró en principio, y las únicas
vinculaciones de los autores
materiales no se dirigen hacia
un grupo opositor. Más bien se
demostró mediante documen-
tos la incursión de tres de los
ex policías señalados, en la nó-
mina de un equipo de inteligen-
cia que trabajó en la Policía de
Sucre, contratados por el alcal-
de José Vicente Rangel Áva-
los. Además, el pasado más des-
collante del apellido Guevara
es el que los enlaza con la pro-
tección del ex prófugo peruano
Vladimiro Montesinos.

El amigo Tiñaco. A pocas se-
manas del acontecimiento, el
nombre del abogado Sócrates
Tiñaco Mc Gregor saltó a la

luz pública, como uno de los
que visitó el apartamento de
Anderson la noche del 18 de
noviembre, cuando el cadáver
del fiscal aún no había sido
científicamente identificado
por los forenses. Con él subió
el hermano de una de las pare-
jas de Anderson, Julio Farías,
al hogar ubicado en el edificio
Universal de Valle Abajo.
Eleonisa Farías los esperaba
allí. Dinero en efectivo; armas
de guerra como granadas, una
escopeta, una 357 con incrusta-
ciones de oro, una 9 mm y ba-
las, así como documentos y vi-
deos sexuales, formaron parte
del botín que se repartirían pa-
ra su resguardo y que fueron
extraídos al abrir la caja fuer-
te con la combinación 24-10-66.
Es decir, la fecha de nacimien-
to del fiscal cuarto de Ambien-

te con competencia nacional.
Su cuñado, Julio Farías, guar-
daba ese secreto y otros.

Sócrates habló. En la medida
en que la policía no lograba hi-
lar pruebas que confirmaran la
primera hipótesis de un acto te-
rrorista, las investigaciones se
volcaron hacia Tiñaco, a quien
la Fiscalía General de la Repú-
blica interrogó de manera in-
formal “fue más bien una con-
versación con algunos fisca-
les”, apuntó una fuente de Fis-
calía que prefiere el anonima-
to. Posteriormente, para despe-
jar contradicciones y omisio-
nes, lo interrogó la Cicpc y el
amigo de Anderson reveló nom-
bres y detalles de los ilícitos ne-
gocios. De la primera entrevis-
ta existe un informe que reposa
en el Ministerio Público y que

conocen varias personalidades
del alto gobierno.

¿Qué le entregaste a la herma-
na de Danilo? ¿A quién más le
diste el dinero que recogiste en
casa del fiscal? ¿Cuánto había?
¿Quién abrió la caja fuerte?
¿Quién tenía la combinación?
¿Qué te llevaste? ¿Por qué lo hi-
ciste? ¿Cuál era tu vínculo con
Danilo Anderson? Forman par-
te del conjunto de preguntas
que Sócrates Tiñaco respondió
y cuyas respuestas se cubren
bajo un manto de secretos.

Entre ellas, las que señala-
ron nombres de jueces, fisca-
les, amigos y abogados que no
le eran tan ajenos al difunto.
También aportó detalles del có-
mo, dónde, cuándo y cuánto de
los corruptos procedimientos.
No obstante, la fuente de Fisca-
lía asegura que “Tiñaco dijo to-
do eso, pero nosotros no cree-
mos que todo sea cierto. No
creemos que Danilo estaba me-
tido en la red de extorsión”. En
dos platos: “su amigo Sócrates,
su cuñado y amigo íntimo Ju-
lio y el mismo concejal Carlos
Herrera, negociaban los mon-
tos en lugares públicos” (como
el propio Memphis del Sambil),
luego guardaban los dólares en
la bóveda del apartamento del
fiscal, “pero éste estaba ajeno a
todo”. Al menos es lo que cuen-
tan sectores del gobierno.
Otras fuentes del entorno cha-
vista comentaron a Últimas
Noticias que la crudeza de la
verdad la conocen bien y que es
Tiñaco la fuente irrefutable.

Se conoció que actualmente
está libre, pero a la orden de
Fiscalía. Pidió protección pero
no se la han otorgado.

✒ BIEN LEJOS
DEL TERRORISMO

❙ Sócrates Tiñaco
dio detalles. Pero
algunos deciden
no creerle
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No digo ni pío. Consultado so-
bre la gravedad de algunas de-
nuncias que señalan que pagó
algún dinero para no ser alcan-
zado por el dedo índice de An-
derson, un banquero no transi-
gió: “de eso no te voy a hablar
nunca jamás” ¿Y por qué no
nos explica si firmó o no firmó,
pues su rúbrica no aparece en
la copia del decreto que mane-
jaba Anderson sus últimos
días?”. “De eso mucho menos
te voy a hablar”, sentenció.

Arístides Maza, presidente
de la Asociación Bancaria, fue
señalado por el ministro
Chacón en rueda de prensa co-
mo la persona que denunció
en Fiscalía que algunas perso-
nas intentaron extorsionarlo,
por su presencia en Miraflores
el 12 de abril de 2002.

Las pesquisas apuntan ha-
cia la tesis de que el dinero en
efectivo que poseían Tiñaco y
Farías era producto de este ti-
po de chantajes. Tampoco hay
dudas sobre la autoría mate-
rial del inefable asesinato.

Más en la bóveda. La caja
fuerte de Anderson, mimetiza-
da en caja de Pandora, sería
completamente vaciada el 24
de noviembre de 2004, cuando
un nuevo grupo de familiares
y amigos cercanos acompañó a
la Disip cuando éstos cargaron
con más material, entre los
que encontraron documentos,
más dinero y videos. Esta vez,
algunos inéditos del 11 de abril
donde aparecen disparando ci-
viles y policías.

Nunca más pobre. En la bús-
queda policial, no han sido po-
cos los signos evidentes de

que el fiscal se prodigaba una
vida de gustos costosos, tal co-
mo lo afirmamos en Últimas
Noticias, en el reportaje “En
qué andaba Danilo Ander-
son”, publicado el 28 de no-
viembre pasado. Sólo que han
surgido nuevos elementos, co-
mo la facturación de Bs. 18 mi-
llones y medio en consumo de
productos Tommy Hilfiger,
un par de fincas, presuntamen-
te propiedad del fiscal: una en
San Sebastián de Los Reyes y
otra en Sabana de Uchire, don-
de apareció la camioneta
Samurai azul prestada que al-
ternaba con su Autana amari-
lla y su “machito” Toyota full
equipo.

En el afán de los familiares
por recuperar los bienes se en-
contró también que en lugar
de una moto de agua poseía
dos. Eso sin contar los regalos,
como el vehículo que compró
a nombre de una de las mucha-
chas con la que mantenía rela-
ciones. Sus constantes consu-
mos en Casa Farruco y Mem-
phis del Sambil deja en claro
la promesa que confesó no po-
cas veces en la prensa nacio-
nal: “no quiero volver a ser po-
bre más nunca”.

La procedencia del dinero
que hacía posible sostener ese
nivel de vida hoy se encuentra
bajo lupa.

Entretanto, el nuevo progra-
ma de becas de pregrado de
Fundayacucho fue bautizado
Danilo Anderson, así como
una comisión anticorrupción
en el INH, además de los hono-
res presidenciales por conside-
rarse un paradigma de trans-
parencia y probidad ¿Tocará
rectificar? ■

BIEN LEJOS DEL TERRORISMO FISCALÍA CREE EN LA INOCENCIA DE ANDERSON

PANDORA De la bóveda del fiscal sacaron armas, documentos, dinero y videos sexuales
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TAMOA CALZADILLA
FOTO ÁNGEL COLMENARES

X

U no de los nombres que
provoca un vuelco en
las investigaciones de

la muerte del fiscal Danilo An-
derson es el de su abogado
Sócrates Tiniacos. Señalado
como uno de los integrantes de
la presunta red de extorsión
en torno al difunto, confiesa
que tiene miedo porque está
en lo que denomina “el punto
entre dos aguas”. Por cierto,
turbulentas. Asegura que no
lo protege nadie y que fue tor-
turado. Sudoroso a ratos, llo-
roso en otros, narra su ver-
sión a propósito del reportaje
del domingo “La caja fuerte
de Danilo”.

.
- Le hicieron dos interrogato-
rios: uno en Fiscalía y otro en el
Cicpc y usted da detalles sobre
extorsiones.

Yo no he dicho eso. Sí con-
versé con unos fiscales y luego
en el Cicpc. Nunca hablé de ex-
torsión ni de dinero ni chanta-
jes. Nada.

.
- De esa conversación en Fisca-
lía existe un informe, firmado
por fiscales, como Yoraco Bau-
za y usted explica cómo Ander-
son negoció con los abogados
de uno de los firmantes

Estaban Yoraco y otros fis-
cales, en una conversación in-
formal, como esta. No nombré
a nadie, no hablé de dinero ni
videos.

.
- De esa reunión hay un docu-
mento en el que se lee que us-
ted menciona el restaurant
Memphis de el Sambil

Hmmjú.
.

- Habla de una persona que se
llama Mariano Díaz y un Gusta-
vo que iban en nombre de un
banquero que firmó el decreto.

Hhhmjú.
.

- Ofrece detalles de un encuen-
tro con Anderson. Ellos le pre-
guntan cuánto duró y usted
contesta: “entre 10 y 15 minu-
tos”. Explica que era cerca de
las 7:30 pm, que entregan un
paquete de dólares en una bol-
sa de papel, una serie de espe-
cificaciones...

Sobre eso...mira... yo toda-
vía me estoy desayunando, por-

que yo no puedo estar pensan-
do que yo lo hice....

.
- No, no, ahí usted habla de la
extorsión que protagoniza su
amigo Danilo.

¿Y si es un montaje y te lo
están presentando ahí para
que tú lo veas?

.
- Es un documento de Fiscalía
y firman los fiscales y el “en-
trevistado”

.
Yo no he firmado nada...

cuando por ahí salen nombres
de un grupo de jueces y de fis-
cales, si te pones a revisar, es
gente que estudió conmigo. Yo-
raco Bauza estudió conmigo
en el postgrado...entonces todo
esto puede ser un montaje ¿pa-
ra qué? Para desprestigiar a
Danilo. Ahora quién es la per-
sona en el medio, que pudie-
ran utilizar, porque a mí nadie
me va a defender. No va a salir
ningún diputado del MVR a de-
fenderme, nadie... para el sec-
tor que apoya el Gobierno soy
un traidor y entre abogados
me tratan como a un leproso.

.
- ¿Tiene miedo y por eso no se
atreve a repetir lo que dijo? Us-
ted solicitó protección y no se
la dieron.

Claro que tengo miedo, des-
pués de que me secuestraron,
me torturaron. Pero yo no dije
nada de eso.

.

- En Fiscalía nos aseguraron
que a raíz de sus imprecisiones
en la conversación, lo volvieron
a interrogar en el Cicpc y que
no le creen lo que dijo. Si hubie-
ra hablado a favor de Danilo se
conociera públicamente.

La verdad no sé de dónde sa-
le todo eso.

.
- ¿A qué fue al apartamento de
Anderson la noche del 18 de
noviembre?

A acompañar a Julio Farías,

su cuñado, y a Elenice, su no-
via -ambos vivían con Danilo-
a recoger sus cosas.

.
- ¿Abrieron la caja fuerte? ¿qué
sacaron?

No sé de cajas fuertes ni dine-
ro, sacamos maletines con la
ropa de ellos. Ahh y una esco-
peta que me llevé.

.
-¿Y en un maletín metieron bi-
lletes?

Sócrates Tiniacos no sabe na-

da de dinero.
.

- Usted conocía bien a Danilo
¿acostumbraba a comprar dóla-
res?

Él iba a viajar a España, era
lógico que tuviera dólares, ade-
más pidió sus prestaciones en
Fiscalía.

.
¿Cuánto tenía para el viaje?

No lo sé.
.

- ¿Cómo se enteró del crimen?
Me llama Julio llorando, que

por cierto la única relación
que tenían era porque eran cu-
ñados y vivían juntos, no como
se ha querido decir...Luego yo
me voy a acompañar a Eleoni-
se que estaba en el apartamen-
to y a decirle la noticia.

A las 9:13 pm habló por últi-
mas vez con Anderson, quien
le manifestó “espérame que
voy saliendo para allá”. Tinia-
cos aguardaba en el Sambil,
donde comprarían un abrigo
de invierno en Zara.

.
- ¿Conoce a Carlos Herrera?

Mira, me lo presentó Danilo
el sábado antes de su muerte,
cuando ellos estaban colocán-
doles las luces a los rústicos.
No sé más de él ni de sus inten-
ciones ni acusaciones. Gracias
a sus denuncias me buscaron
unos tipos y me torturaron.

.
- ¿Tiene alguna idea de quién
pudo matar a su amigo?

No soy investigador, no quie-
ro especular...cualquier cosa
que yo diga, mira, yo no tengo
protección y estoy metido en el
segundo atentado más impor-
tante de la historia de Venezue-
la, el de Betancourt y este.

.
- ¿Anderson le comentó si esta-
ba recibiendo presiones para
sacar a alguien de la lista?

Mira como que había un An-
derson que hablaba con Herre-
ra y otro conmigo. ¿de qué me
hablaba? “conocí al abogado
del Real Madrid”. En su despa-
cho estuvo el embajador norte-
americano y un representante
republicano, eso lo sabe el Fis-
cal porque él se lo dijo...

Su nariz se llenó de gotas de
sudor un par de veces. Una de
ellas, cuando escuchaba trozos
de la conversación que des-
miente. Otra, cuando manifes-
tó estar solo y asustado. ■

YO NO FUI El amigo del fiscal IV desmiente que sacó dinero de la casa la noche del 18N

ENTREVISTA ❙ ABOGADO Y AMIGO DEL FISCAL DANILO ANDERSON CONFIESA QUE TIENE MIEDO Y NIEGA HABER HABLADO DE EXTORSIÓN

SÓCRATES TINIACOS
“Ahora soy como un leproso”

“ME TORTURARON”
Las seis horas más duras de
la vida de Tiniaco puede
resumirlas en ese lunes de la
primera semana de diciembre
cuando un grupo de cuatro
sujetos “que dijeron que eran
de la Disip, pero no vi ninguna
chapa” lo raptó de su hogar a
las 8 am y lo llevó a las
afueras de Caracas - la última
vez se vio en Guarenas- para
propinarle una golpiza que no
olvidará.
Narra que le vendaron los
ojos, le amarraron las manos
a la espalda y le dijeron “te va
a morder una culebra”.
Entonces un instrumento le
apretó la región derecha de su
cuello, mientras lo hacían
babear, llorar y gritar. “Me
pusieron bolsas en la cabeza
tres veces y cuando me vieron

casi muerto y aún decía que
no sabía dónde estaba el
dinero, me dejaron. Los
torturadores saben cuándo
dejarte”. Y así fue. Niega que
incluso bajo ese
procedimiento dijera nombres
y montos y llora cuando
recuerda que le mostraron las
fotos de sus dos hijos y le
dijeron que no los vería más.
Cuenta que lo abandonaron
en Petare y que allí unos
motorizados uniformados lo
llevaron a la comisaría de El
Llanito, donde se entrevistó
con el jefe del Cicpc, José
Cuéllar. “Y allí llegó Yoraco
Bauza y mis familiares”. Hizo
la denuncia en Fiscalía, pero
no ha vuelto más al Ministerio
Público. Tampoco lo han
llamado.
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INFORME ❙ SEGÚN DECLARACIONES DE TINIACOS EN FISCALÍA EL DINERO SE LO ENTREGÓ A LA HERMANA DE DANILO

Anderson recibió dinero
en una bolsa de papel marrón
TAMOA CALZADILLA
Caracas. El jueves 9 de diciem-
bre de 2004, a las 3:30 pm
Sócrates Rubén Tiniacos Mac
Gregor, de 38 años, de cédula
de identidad V - 6.968.590 com-
pareció a la Fiscalía, previa ci-
tación, y fue entrevistado por
los fiscales Yoraco Bauza, Gil-
berto Landaeta, Sonia Buzne-
go, Turcy Simancas y Hernan-
do Contreras a propósito del
asesinato de su amigo, el fiscal
Danilo Anderson.

Aquí transcribimos parte
del “acta de entrevista” de
aquella ocasión.

“En relación al presente ca-
so puedo decir que un mes y
medio aproximadamente an-
tes del atentado, nos encontrá-
bamos cenando en el centro co-
mercial Sambil de Caracas, res-
taurant La Mansión de L´ En-
contré, Ángel Faría, Danilo An-
derson, Julio Farías, no recuer-
do que estuviese Luis Carlos
su escolta, creo que sí, y mi per-
sona, cuando pasados aproxi-
madamente 15 a 20 minutos,
Danilo recibe una llamada y
manifestó: ‘por ahí viene Gus-
tavo, que quiere hablar algo
conmigo’, a escasos minutos se
presentaron en el sitio Maria-

no Díaz y Gustavo, se dirigie-
ron a Danilo y lo llamaron a
una mesa aparte, hablaron
unos minutos ... y Danilo co-
menta: ‘estos señores vinieron
a proponerme cómo podía ayu-
dar a Ignacio Salvatierra para
sacarlo del problema de el Car-
monazo, a cambio de alguna
cantidad de dinero?, posterior-
mente creo escuchar algún co-
mentario sobre que eran tres-
cientos mil dólares”.

Explica más adelante que
dos o tres semanas después se
encontraba con el fiscal en
Memphis de El Sambil “y se
apersonó Gustavo y le entregó
una bolsa de papel (tamaño me-
diano de papel marrón) a Dani-

lo, quien la puso al lado de mi
silla y pude observar que conte-
nía pacas de dinero, que por lo
que pude ver eran dólares... la
cuenta la pagó en efectivo”,
cuenta que en ese momento su
amigo no le hizo comentarios,
sólo que el ministro Jesse
Chacón lo había convidado pa-
ra una fiesta del alcalde Ran-
gel Ávalos.

Cuando los fiscales le inte-
rrogan cómo sabe que había di-
nero en la bolsa, responde: “pu-
de observar dentro de la bolsa
y vi una paca que estaba voltea-
da con la cara de George Was-
hington, de $ 100 (sic)”.

También le preguntan si tie-
ne conocimiento de algún otro
firmante del decreto de Carmo-
na con el que se hubiera repeti-
do el procedimiento y aseguró
que no.

La noche del 18N. “Fuimos a
buscar a la mujer de Danilo, de
nombre Elenice, quien convi-
vía con él en ese apartamento,
junto a Julio Farías, una vez
allí, Julio entró al cuarto, me
llamó, sacó una maleta, abrió
la caja fuerte porque sabía la
combinación y sacó una suma
considerable de dinero que

creo que eran aproximadamen-
te Bs. 120 millones y la meti-
mos en la maleta, cerramos la
maleta, agarramos la escopeta
de Danilo, salimos del aparta-
mento, montamos el dinero en
la Terrano del Cicpc, que esta-
ba asignada a Danilo, nos mon-
tamos en el vehículo Elenice,
su mamá y Julio Farías”.

Los representantes del Mi-
nisterio Público ahondan: “di-
ga usted por qué dice que eran
Bs. 120 millones?” y él explica:
“porque estaba una paca de dó-
lares inventariada y decía ‘64
millones en bolívares”.

A la pregunta: “¿Diga usted
qué hizo con el dinero que le
entregaron en el centro comer-
cial Los Ruices? precisa: “se
los entregué a los familiares de
Danilo en mi oficina, estaban
presentes su hermana Lour-
des, el esposo, la hermana ma-
yor de Danilo que le dicen Lala
y la novia de Danilo de nombre
Vicney”.

El interrogatorio vuelve so-
bre la noche del encuentro en-
tre Mariano y Gustavo. ¿Qué
tiempo estuvieron conversan-
do?” “Como 10 ó 15 minutos”
“¿qué hora era?” “Sé que era
de noche, después de las 7 pm y

antes de las 9 pm porque el
Sambil estaba abierto”. Cuan-
do se le consulta si conoce a
Mariano Díaz, explicó exacta-
mente lo mismo que le dijo a
Últimas Noticias, que lo cono-
ció hace unos ocho años, que
se veían en los pasillos de tribu-
nales y nada más.

Sobre el círculo de confianza
del fiscal especificó los nom-
bres de Oliver Naveda (auxi-
liar), Ángel Farías (asistente),
los dos Farías con los que con-
vivía y se incluyó en la lista.

Cuando se acabaron las pre-
guntas quiso agregar que
“días después del hecho” Lour-
des Anderson le comentó que
personas con las característi-
cas de los abogados Mariano y
Gustavo “la habían interroga-
do extrañamente el mismo día
y lugar donde se suscitó el ‘he-
cho’. Es decir, en la avenida
Las Ciencias de Los Chaguara-
mos. Es todo”.

Negó que participara en los
procedimientos ilícitos y expli-
có que el fiscal se llevó “la bol-
sa marrón” en su camioneta.
También que supiera el monto
exacto del contenido y que
mantuviera “actividades co-
merciales” con su amigo. ■

Consultado sobre la reunión
sostenida con los cinco fiscales,

Sócrates Tiniacos declaró que era
cierto y que luego declaró en el Cicpc.

Pero cuando repetimos pasajes en los
que él afirma en el acta lo niega todo y

asegura que “eso debe estar amañado, yo
no dije nada de eso. Yo conocí a Danilo y

nunca lo ví hacer nada de eso”. Insiste en
que sólo sacó una escopeta de su casa esa

fatídica noche “pero no para robármela, sino
porque teníamos temor, Eleanitsa estaba

muerta de miedo”.
Es intransigente al hablar de dinero “yo no sé

de dónde sale todo eso y reitera que a los
abogados citados sólo los conoce “como se

conocen los periodistas entre sí o los médicos y
ya”. No ha recibido protección a su vida y la única

oferta que dice haber recibido es la de permanecer
en la sede del BAE por un tiempo “como estar

preso y eso no es ninguna solución”. Cuando piensa
en responsabilizar a alguien si algo le ocurre, sugiere

“será a quien armó toda esta alharaca”. Acepta que
prefiere el bajo perfil y que teme mucho por su vida,

sobre todo después de haber sido torturado.

Sócrates precisa
que sacó Bs. 120

millones
la noche del 18N

“ YO NO DIJE
NADA DE ESO”

El texto completo
de la declaración
disponible en
cadenaglobal.com
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Caracas. El fiscal general de la
República, Isaías Rodríguez,
calificó como falsos los
señalamientos realizados por
el gobernador de Guárico,
Eduardo Manuitt, quien asegu-
ró a los medios de comunica-
ción que en relación con los di-
versos hechos irregulares en
los que presuntamente se en-
cuentra vinculada la policía de
la región, él ha solicitado a los
fiscales del Ministerio Público
"que procedan de inmediato pa-
ra que se establezca la respon-
sabilidad o la inocencia de los
funcionarios involucrados".

A través de una nota de pren-
sa, el fiscal Rodríguez señaló
que nunca el gobernador Ma-
nuitt ha establecido contactos
con el Ministerio Público en
las oportunidades que los fun-
cionarios de la policía del esta-

do Guárico se han visto involu-
crados en la presunta comi-
sión de hechos punibles, y mu-
chísimo menos en casos de
ajusticiamientos y extorsión.

“El gobernador de Guárico
ni ha solicitado celeridad en es-
tos casos, ni ha colaborado en
el esclarecimiento de los mis-
mos”, dijo Rodríguez.

Señaló que de acuerdo con
informaciones preliminares
de los fiscales nacionales en-
viados a la región, los funciona-
rios del Ministerio Público en
Guárico están efectuando su
trabajo, aun cuando algunos
han manifestado a estos fisca-
les haber sido víctimas en al-
gún momento de amenazas
por parte del órgano policial
adscrito a la Gobernación.

Por otra parte, la Fiscalía so-
licitará una rogatoria a las au-
toridades de Estados Unidos a
fin de que informe los resulta-
dos del expediente incoado con-
tra el ex viceministro de Finan-
zas, Jesús Bermúdez, senten-
ciado a seis meses. ■ NOTICIAS

❙ Danilo compró
la caja fuerte
una semana
antes de morir

TAMOA CALZADILLA
Caracas. Un testigo clave en
las investigaciones del asesina-
to del fiscal Danilo Anderson
es su cuñado Julio Farías,
quien en declaraciones en el Ci-
cpc del 10 de diciembre de 2004,
a las 5:15 pm, corrobora lo de-
clarado por el otro amigo del si-
niestrado, Sócrates Tiniacos,
tanto en Fiscalía como en el Ci-
cpc. Es decir, que sí existía
una caja fuerte -que el fiscal ha-
bía comprado una semana an-
tes de su muerte- en el aparta-
mento, para evitar que le revi-
saran las cuentas bancarias;
que Tiniacos y él sacaron dine-
ro en una maleta la misma no-
che del 18 de noviembre, cuan-
do los forenses aún no verifica-
ban la identidad del cádaver
calcinado, y que Danilo, quien
vivía con él y su hermana, se
reunió por lo menos tres veces
con dos integrantes de lo que
denomina “La banda de los
enanos”: Mariano Díaz y Gus-
tavo.

“La primera fue en el restau-
rante L’Entrecoté, ubicado en
el Sambil... no recuerdo el día,
pero fue hace como dos meses.
La segunda fue en un restau-
rant que es del chef Ángel Loza-
no, en el Sambil... fue como dos
semanas después de la prime-
ra..., y la última que presencié
fue en el Punta Grill... fue hace
como un mes, fueron pocos
días antes de morir”. En esta
última reunión aparece un
nuevo nombre como amigo de
Danilo: “Sammy”. De resto
siempre son los mismos acom-
pañantes: Ángel Farías (asis-
tente del fiscal), Sócrates, el es-
colta Luis Marcano y Julio.

Más de Sócrates. Si “ahon-
dar”, “profundizar” y corregir
entuertos de las primeras de-

claraciones de Sócrates Tinia-
cos era la intención de los in-
vestigadores del caso del asesi-
nato del fiscal Danilo Ander-
son, parece que lo consiguie-
ron. Pues en el interrogatorio
que le hiciera el Cicpc a uno de
los amigos más cercanos al fis-
cal vilmente asesinado el 13 de
diciembre de 2004 a las 6:15
pm, hay más detalles y nuevos
nombres de las misteriosas
operaciones que, según el testi-
monio que hoy niega Tiniacos,
hiciera el fiscal nacional.

Allí acepta que cada uno de
los tres amigos de Anderson
“nos quedamos con Bs. 10 mi-
llones. Es decir, un total de Bs.
30 millones... Danilo siempre
nos había ofrecido que nos iba
a dar una cantidad similar pa-
ra que pasáramos el mes de di-
ciembre cómodos”. Igualmen-

te, de las declaraciones de Ti-
niacos en la policía se despren-
de que “Danilo me refirió que
había ayudado a unos amigos
de la doctora Perla Jaimes a
cambio de dinero; éstos tenían
relación con el caso Carmona-
zo (sic)”.

Más adelante, en el interro-
gatorio con el Cicpc explica
que la abogada es asesora jurí-
dica de Globovisión y que
otra colega, Belkis Cedeño, “le
había hablado para que ayuda-
se a un señor que supuesta-
mente es el dueño de los insti-
tutos Iutirla”. Es decir: Ricar-
do Gustavo Tucker Loero, que
figura con el número 367 de la
lista que Anderson había ela-
borado a fin de poder realizar
las imputaciones por el caso de
los firmantes del decreto de
Carmona. ■

❙ Lea mañana
más detalles de
los testimonios
de sus allegados

CASO ANDERSON ❙ COINCIDENCIAS CON TESTIMONIO DE TINIACOS EN EL CICPC

Julio Farías confirmó
tesis de extorsiones

ELIGIO ROJAS
Caracas. El Convenio Cuba-Ve-
nezuela sobre Asistencia Jurí-
dica en Materia Penal resulta
“notoriamente inconvenien-
te” para el país, en opinión del
abogado penalista Jesús Ra-
món Quintero.

El citado tratado, publicado
en Gaceta Oficial de diciembre
pasado, permite a Cuba y Vene-
zuela procesar a cualquier ciu-
dadano de ambas naciones así
se encuentre en uno u otro te-
rritorio, explicó Quintero.

Uno de los artículos del Con-
venio más criticado por Quin-
tero es el que designa al Minis-
tro de Justicia -tanto de Cuba
como de Venezuela- como la au-
toridad central a la que le co-
rresponderá presentar, recibir
y tramitar las solicitudes para
la investigación y enjuicia-

miento de delitos.
“El establecimiento de las

responsabilidades penales en
Venezuela están relacionadas
con el Fiscal General de la Re-
pública y no con el Ministro de
Justicia”, aclaró.

Siendo que es un convenio
en materia penal, Quintero no
concibe que los jueces sean ex-
cluidos de dicho tratado.

La visión que tienen las cons-
tituciones cubana y venezola-
na respecto a los derechos fun-
damentales; esto es, la igual-
dad ante la ley y la no discrimi-
nación fundada en raza, sexo,
credo entre otros, hace “invia-
ble” suscribir este convenio,
manifestó.

“Cuba no es una democracia
como la venezolana. Allá los de-
rechos fundamentales están su-
bordinados al hecho revolucio-
nario”, destacó Quintero.

Al abogado penalista le pare-
ce “curioso” que un país demo-
crático como Venezuela se pon-
ga al servicio de una sociedad
no democrática. ■

CON EL DUEÑO DEL IUTIRLA NEGOCIÓ
Según el informe del Cicpc,
firmado por la funcionaria
detective Adriana Inoa y por el
entrevistado -respaldadas por
par de huellas dactilares- en
una ocasión, Anderson le
pidió a Tiniacos que lo
acompañara a casa “del
dueño del Iutirla. Una vez en
la casa me dejaron en un
salón mientras Danilo y el
dueño de la casa conversaron
en habitación aparte a puerta
cerrada; luego salieron, se
despidieron y nos fuimos, él

me dejó en mi casa, en el
trayecto me enseñó una bolsa
llena de dólares, la cual la
cantidad no sé exactamente
cuál era (sic) y me dio cinco
mil dólares por haberlo
acompañado, yo le dije que
no hacía falta, pero él me
contestó que lo agarrara
porque siempre hacía falta. Es
decir, que Danilo fue una
persona que ayudó
monetariamente a
muchísimas personas como a
veinte (20). Es todo”.

El mandatario llanero
no ha colaborado para
aclarar denuncias
contra su policia, dice

COMUNICADO ❙ PRESUNTOS AJUSTICIAMIENTOS

Fiscal llamó mentiroso
a Eduardo Manuitt

El convenio fue
publicado en
Gaceta Oficial
en diciembre pasado

OPINIÓN ❙ ABOGADO JESÚS RAMÓN QUINTERO

Tildan de inconveniente
Tratado Penal con Cuba
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ATENTADO ¿Quién ordenó el terrible asesinato del fiscal?

❙ Abogada de
Globovisión dice
no tener clientes
del Carmonazo

INVESTIGACIÓN ❙ TESTIMONIOS POR SEPARADO DE AMIGOS DEL FISCAL COINCIDEN EN LUGARES, HORAS Y MODUS OPERANDI

Hermana de Anderson
niega entrega de real

TAMOA CALZADILLA
Caracas. De las declaraciones
ofrecidas por el abogado
Sócrates Tiniacos en el Cicpc
(13/12/04) a propósito del caso
del asesinato de su amigo, el
fiscal Danilo Anderson, se des-
prende que el dinero que saca-
ron del apartamento del repre-
sentante del Ministerio Públi-
co fue entregado a su hermana
“Lourdes, al esposo de ella que
no sé cómo se llama, Lala (her-
mana mayor del desaparecido)
y Vicney (una de sus parejas)”.
No obstante, Lourdes Ander-
son manifestó que no es cierta
ninguna información que indi-
que que ellos manejaron dine-
ro alguno, y sospecha que exis-
te un interés por manchar el
nombre de su hermano. “Yo de
dinero no sé nada. Si quieren
preguntarme sobre la parte hu-
mana de mi hermano puedo ha-
blar, pero si es otra cosa no”.

Compartió algunos datos so-
bre la caja fuerte y personas

que la rodearon la noche del
18 de noviembre, pero fue ta-
jante: “No permito que pon-
gan ninguna palabra mía en
una entrevista porque no leo
ni compro ni creo en ningún
periódico”.

Por su parte, Perla Jaimes,
abogada de Globovisión, tam-
bién señalada en una parte de
la declaración de Tiniacos en
el Cicpc como la persona que
intercedió “a cambio de dinero
por el caso Carmonazo”,
enfatizó que no tiene ningún
cliente que tenga que ver con
la firma del decreto y que nun-
ca ha visto a Sócrates Tinia-
cos. Juró que es falso lo que se
dice de ella y que si alguien tie-
ne alguna prueba para acusar-
la, pues que la presente. “No
caigo en extorsiones. De resto
no tengo más nada qué decir”.

Contrastes y encuentros. El
primero en aportar detalles a
la investigación fue Tiniacos
en Fiscalía, el 9 de diciembre
de 2004. Al día siguiente lo ha-
ría el cuñado de Anderson, Ju-
lio Farías, en el Cicpc, y tres
días después, el 13 de diciem-
bre, Tiniacos volvería, esta vez
al Cicpc a ampliar sus afirma-
ciones. Hay elementos que se
unen en las tres declaraciones.

Uno de ellos es la forma, lu-
gar y procedimientos de los en-
cuentros del fiscal con un par
de abogados muy bajos de esta-
tura, a quienes reconocen co-
mo “Mariano Díaz y Gustavo

(Perdomo)”. Coinciden en que
fueron reuniones muy breves,
producidas luego de llamadas
al celular de Anderson, en me-
sas contiguas a las ocupadas
por el grupo de amigos del fis-
cal, alrededor de las 7:30 pm.
Relatan lo mismo, y por separa-
do, del episodio en el restau-
rant L’Entrecoté del Sambil.

Ambos aseguran que la no-
che del 18N sacaron dinero del
apartamento del fiscal, guarda-
do en una caja fuerte. En las
primeras conversaciones, Ti-
niacos apreció que “una paca
de dólares estaba inventariada
y decía Bs. 64 millones”, y por
su parte Farías asegura que
Anderson había comprado
una contadora de billetes.
“Bueno, la Disip entró al apar-
tamento y se llevó la caja fuer-
te y supongo que se llevó la con-
tadora”, advirtió. Farías tam-
bién respondió a la quincuagé-
sima octava pregunta sobre la
denominación de los billetes

que se encontraban en la caja:
“sí, había bolívares y dólares,
los mismos estaban en pacas”.
Otra coincidencia.

Además, ambos informes re-
flejan que familiares de Ander-
son recibieron parte del dinero
que se llevaron del apartamen-
to de Valle Abajo. También en-
cajan las piezas cuando rela-
tan el cómo se enteraron de la
muerte de Anderson y los pa-
sos posteriores, que incluyen
que “Julito” manejó la camio-
neta Terrano asignada a Dani-
lo, hacia la casa de su abuela.

Sin embargo, Tiniacos insis-
te en que se trata de algún mal-
intencionado que coloca pala-
bras en su boca y un posible
“forjamiento” de los documen-
tos que presentamos.

Sobre el caso, el fiscal gene-
ral, Isaías Rodríguez, ha sido
breve: “Necesito una policía
para investigar a la policía...
llego a esta conclusión después
de esta experiencia”. ■

JORGE CHÁVEZ
Caracas. El gobernador del es-
tado Guárico, Eduardo Ma-
nuitt, expresó que a pesar de
que pueda tener diferencias
con algún Fiscal, de ninguna
manera pone en tela de juicio
al Ministerio Público ni la la-
bor que esa institución realiza.

Manuitt formuló esta aclara-
ción luego de que Últimas No-

ticias publicara una versión
equivocada adjudicándole al
gobernador declaraciones en
contra de los fiscales del Mi-
nisterio Público, que nunca
formuló.

El gobernador de Guárico
ratificó una vez más su respe-
to al fiscal general Isaías Ro-
dríguez, y aprovechó la opor-
tunidad para solicitarle inter-
ponga sus buenos oficios a fin
de que todas las denuncias
que se han formulado en su es-
tado se investiguen y haya
pronta respuesta.

“La población de Guárico es-
tá intranquila y preocupada
por todas estas denuncias, pe-
ro esperamos que todo se acla-
re prontamente y si se encon-
trara responsables, que sobre
ellos caiga todo el peso de la
ley”, refirió.

Interpelación. Asimismo, di-
jo que la Asamblea Nacional,
todavía no le ha fijado lugar
ni fecha para su interpela-
ción y la de los jefes policiales
y el cuerpo especial de policía
denunciados.

“Nosotros hemos planteado
insistentemente que la interpe-
lación debería hacerse en Va-
lle de la Pascua (Estado Guári-
co) lugar donde los denuncian-
tes rindieron su testimonio”,
sostuvo.

Manuitt señaló que existe en
Guárico “una gran cantidad de
ciudadanos que quieren pres-
tar su testimonio a la Comi-
sión de Politica Interior de la
Asamblea Nacional para que
conozcan su punto de vista so-
bre el problema de la seguri-
dad del estado”. ■

❙ El Fiscal
General quisiera
investigar
a la policía

DINERO EN CAJAS
DE ZAPATOS
En entrevista con UN,
Tiniacos manifestó su
profunda amistad hacia
Anderson y el dolor que le
causó su abominable muerte.
“Él quería que no vistiéramos
luto cuando él falleciera y
que tocáramos salsa en su
nombre, esa del ‘Último
adiós”. Tan lejos de su
anhelo estuvo el evento que
Julio Farías cuenta en la
declaración que en medio del
sepelio Sócrates se le acercó
a preguntarle qué había
hecho con el dinero y él le
contestó: “Chamo, en este
momento no podemos estar
hablando de eso, estamos en
el entierro de Danilo”. Relata
que desde el día siguiente
recibió continuas llamadas
de Tiniacos hasta que su
hermana Crisbel Farías le
hizo entrega de la plata.
En la entrevista policial,
Tiniacos completa la historia:
“me lo entregó la hermana de
Julito de nombre Crisbel... en
el Centro Comercial Los
Ruices, en una caja de
tamaño mediano, dentro de
la misma habían como cuatro
o seis cajas de zapatos y
fuera de la caja grande había
otra caja de zapatos, la cual
contenía pacas de billetes de
Bs. 20 mil”.

RESTEADO Eduardo Manuitt.

AN aún no fija la fecha
ni el lugar para
la interpelación

ERROR ❙ AL GOBERNADOR DE GUÁRICO SE LE ADJUDICARON DECLARACIONES QUE NO PRONUNCIÓ SOBRE EL MINISTERIO PÚBLICO

Manuitt: “Respetamos trabajo de la Fiscalía”
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elDomingo

El abogado declaró en Fiscalía el 9/12/04 en
presencia de cinco representantes del
Ministerio Público y detalló minuciosamente

encuentros del fiscal Anderson en los que habría
recibido dinero de parte de abogados de uno de
los carmonafirmantes. Confesó que sacaron
dinero del apartamento del fiscal la misma noche
de su muerte y cuatro días después abundó en
pormenores en el Cicpc. Fue uno de los últimos
en hablar con Danilo (9:13 pm) y aseguró que

en cajas de zapatos devolvió el dinero a
Lourdes, hermana del desaparecido. En

entrevista con UN negó que hubiera dicho
todo eso.

TAMOA CALZADILLA
.

E
l abogado Juan Carlos
Gutiérrez informó
que a su oficina llega-
ron unas personas so-
licitando sus servi-

cios y “me manifestaron que
otro abogado les estaba pidien-
do dinero a cambio de favore-
cerlos por su participación en
el decreto de Carmona. Final-
mente asumieron el riesgo de
ir detenidos si los argumentos
fallaban y no aceptaron la ex-
torsión. Ellos aún no han sido
citados a declarar”, contó el
abogado, que no es la misma
persona que el juez Juan Car-

los Gutiérrez Amaro.
Luego del giro de 180 grados

que sufrieran las investigacio-
nes del vil asesinato del fiscal
Danilo Anderson, producto de
serias revelaciones sobre una
presunta red de extorsión a los
carmonafirmantes, el fiscal
Isaías Rodríguez se pronunció.
El pasado miércoles 26 de ene-
ro comentó en el programa En
Confianza (VTV) que “hay al-
gunas informaciones de las
que han aparecido en los me-
dios que se corresponden con
alguna información más o me-
nos similar a la que se encuen-
tra en las actas del expedien-
te”. No obstante, más adelante

afirmó que “hay unas líneas
que contienen palabras... no
contienen las mismas pala-
bras una línea que otra línea”.
Pero no precisó cuáles. En
cuanto a las del Cicpc mostró
su preocupación por la filtra-
ción de documentos.

Elementos en los que se basa
para volver a llamar a decla-
rar a las personas involucra-
das en esas operaciones.

UN ha presentado a lo largo
de la semana las similitudes
que existen en las declaracio-
nes de Sócrates Tiniacos en
Fiscalía (9/12/04), con las que
repitiera en el Cicpc (13/12/04)
y las del cuñado del fiscal cuar-

to ambiental, Julio Farías
(10/12/04) en el Cicpc. Horas
de los encuentros, lugares, per-
sonajes y circunstancias engra-
nan las historias de presuntas
extorsiones.

Rodríguez, al asegurar que
la combinación para abrir “la
caja fuerte de Danilo no es cier-
ta, no es esa, es otra”, confirmó
la existencia de la harto men-
cionada bóveda de seguridad.

Escenarios. El concejal Car-
los Herrera manifestó a su sali-
da de las segundas declaracio-
nes en el Ministerio Público
que “existe una intención cla-
ra de cambiar las declaracio-

El Fiscal General ha insistido en que las actas
que se publicaron y las de la Fiscalía no son
iguales. También que las tres hipótesis sobre
los autores intelectuales giraban en torno al
móvil político. Está convencido de que se
pretende desviar la investigación sobre los
verdaderos autores del crimen, para orientarlo
hacia casos de soborno o extorsión. Pero prometió
que se llegaría hasta el fondo e informaría
cualquiera que fuese el resultado.

Julio César Farías R. se entrevistó en el
Cicpc el 10/12/04 y aportó datos que

se compaginan con los de
Tiniacos. Agregó que el fiscal
compró la caja fuerte para
guardar dinero y protegerse de
una investigación bancaria, así

como una contadora de billetes.
Narró tres reuniones sostenidas por
Danilo y el par de abogados, todas
realizadas cerca de dos meses
antes del atentado.

❙ A otros firmantes
del decreto
intentaron
extorsionar

Rompecangrejo
SÓCRATES TINIACOS

No dije lo que dije

ISAÍAS RODRÍGUEZ

“Actas diferentes”

JULIO FARÍAS

Con la clave
de la caja

✒ CRIMEN Y
EXTORSIÓN

❙ No aceptaron
el chantaje
y se sometieron
a la vía legal
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nes iniciales”. Y una fuente
cercana a las investigaciones
coincidió con esa hipótesis,
que respalda la tesis de que la
reestructuración del equipo in-
vestigador se debe a la negati-
va de algunos funcionarios de
alterar las actas.

Consultado sobre el punto a
la salida del TSJ, el pasado jue-
ves, el Fiscal General negó esa
posibilidad: “en absoluto”, y re-
firió que tomaron la decisión
de que en las próximas declara-
ciones deberán estar presentes
“todos o la mayoría de los fisca-
les comisionados”.

Trascendió que de las decla-
raciones de Julio Farías, la res-

puesta que resulta más incó-
moda es “...pero él guardaba el
dinero en la casa para proteger-
se por si le investigaban la
cuenta del banco y se pregunta-
rían de dónde Danilo Ander-
son sacaba tanta plata” y la re-
ferida a la compra de una con-
tadora de billetes que hiciera
el fiscal.

A propósito de billetes, el Fis-
cal fue enfático al declarar que
no ha visto ni un solo billete de
los que tanto se habla, mien-
tras que todos los involucra-
dos siguen la misma práctica.
“No sé nada de dinero” repiten
la hermana, los amigos y el
abogado que declaró.

De las hipótesis que maneja
el Ministerio Público, según
su máxima figura, no hay nin-
guna que no tenga que ver con
los fimantes del decreto de
Carmona y acontecimientos
de ese 11 y 12 de abril de 2002,
por eso estima que el móvil es
político.

El ángulo que se maneja no
está desligado de las presuntas
extorsiones que anunció el pro-
pio ministro Jesse Chacón el 4
de enero de este año. El cam-
bio que pudiera observarse en
las nuevas declaraciones tiene
que ver con esta tesis que nos
confirmó una fuente de Fisca-
lía: “que el círculo de amigos

más cercanos del fiscal se apro-
vechaban de su nombre y figu-
ra para extorsionar a los fir-
mantes, pero que él estaba aje-
no a todo eso”.

La importancia que tiene pa-
ra las investigaciones compro-
bar la red de extorsión, según
explica un funcionario, radica
en que uno de los móviles puede
ser la venganza de alguien que
pagó y no recibió los beneficios
prometidos. O bien, a quien le
estaban cobrando mucho más
de lo que estaban dispuestos. Es
decir, un sicariato. Del por qué
utilizar un explosivo hay varias
tesis, una de ellas la revela un

“Él (Danilo) me decía que se iba a reunir
con la banda de los enanos”, contó Julio
Farías en el Cicpc y se refería a los abogados
Mariano Díaz y Gustavo Perdomo. Tiniacos
aseguraría que ambos “habían ido a hablar
con él en nombre de Ignacio Salvatierra”.
Consultado por UN, Díaz explicó que
“cuando decida declarar los llamaré”.

Según Farías, a uno de los encuentros
llegaron en un Toyota Camry y que

“Danilo me comentó que Gustavo
tiene un Mercedes Benz

Kompressor”.

❙ El Fiscal declaró
que no ha visto
“ni un billete”.
Igual Lourdes

La hermana del fiscal, también
abogada, Lourdes Anderson,
aparece señalada en las actas de
entrevista como la persona que
finalmente recibió el dinero que
sacaron Julio y Sócrates del
apartamento. Ella entró seis días
después del crimen, vio la caja
fuerte y se retiró. Esa misma
semana declaró a UN que su
hermano era incorruptible, con
ideas comunistas y “muy
cerrado” con sus asuntos.

Antonio López Castillo fue el abogado ultimado
por la comisión del Cicpc en Plaza Venezuela.
Juan Carlos Sánchez corrió con la misma suerte. La
versión policial contó un enfrentamiento en un hotel
larense. Familiares exigieron investigar, pues tienen
indicios de que murió asfixiado y torturado, en
Caracas. Ambos intercambiaron 10 y 14 llamadas
respectivamente con Thaís Zurilla la noche del crimen.
Se presume que se llevaron secretos claves sobre la
autoría intelectual a la tumba.

Anderson

❙ Guardaba dinero
en casa para
“protegerse”,
según Farías

LOURDES ANDERSON

De dinero
no sé nada

MARIANO Y GUSTAVO

Abogados
en la mira

ANTONIO LÓPEZ Y SÁNCHEZ

Secretos
a la tumba
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investigador que prefiere el
anonimato: “era de conoci-
miento público que el fiscal es-
taba fuertemente armado y sa-
bía como manejar sus armas.
Dispararle era exponerse a un
tiroteo para el que estaba bien
preparado”. Del interrogato-
rio de Tiniacos se desprende
que en la camioneta Autana es-
taba “un fusil P-90”.

Del ofrecido por Julio Farías
se lee que “nunca me dijo nada
pero cuando andábamos en el
carro siempre estaba pendien-
te de alguien que le fuera a dar
un tiro”.

En entrevista con Vicney,

confesó la paranoia con la que
vivía su novio, que siempre es-
taba armado y que un par de
veces salieron corriendo de lu-
gares públicos, luego de algu-
na advertencia de peligro.

Listas manipuladas. Como la
flecha de las pesquisas se diri-
ge a la lista de firmantes del de-
creto, se revisaron y compara-
ron las que resposan en los ex-
pedientes y arrojó la decisión
del abogado Gutiérrez: “no se
ha encontrado que se haya omi-
tido algún nombre, pero sí que
fueron manipuladas y altera-
das en su forma. Por lo tanto
voy a emprender acciones”. ■

El banquero Ignacio Salvatierra ha sido
salpicado por las denuncias de extorsión y

señalado por las declaraciones de Tiniacos y
Farías, gracias a las diligencias que
presuntamente hicieran los abogados Díaz y
Perdomo, en su nombre, para apartarlo de las
imputaciones. Pese a que fue uno de los
primeros llamados a firmar el decreto, su
nombre y cédula no aparecen en el listado.
Cuatro garabatos en la primera hoja hacen

suponer que alguno le pertenezca, pero
consultado sobre el caso, fue enfático: “yo

de eso no voy a hablar nunca jamás”.

Vicney es con quien
Anderson mantenía dos
años de noviazgo. Dijo
desconocer sobre
propiedades del fiscal
y sólo recuerda la
paranoia de éste por
amenazas recibidas.
Elianitxa Farías vivía con él y con su
hermano Julio. Éste declaró que
huyeron juntos la noche del crimen
por temor y dejaron el dinero en
casa de su abuela, en Coche.

Juan Baustista, Otoniel y Rolando
Guevara, así como Johan Peña, Pedro
Lander, Thaís Zurilla, Mariluz Luppi de

Peña y Vigdalia Larez son
señalados por las
investigaciones como una
“organización criminal”, con
antecedentes. El cruce de

llamadas de sus respectivas los
días previos y la propia noche del 18N
ha sido clave en la investigación.

También la presencia de dos de ellos
en el estacionamiento del Iupol la

noche del crimen.

❙ Se maneja
la hipótesis que
el crimen es un
tipo de sicariato

IGNACIO SALVATIERRA

No digo ni pío
sobre el caso

VICNEY Y ELIANITXA

Parejas
a declarar

LOS GUEVARA

Autoría material
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AMIGO “Julito” con el rústico que apareció en Sabana de Uchire

❙ Denuncian
intento de
cambiar las actas
de entrevistas

OTROS NOMBRES DE LA INVESTIGACIÓN
Entre los mencionados en las
primeras actas de entrevista
aparecen los nombres de
Gustavo López, como amigo
del fiscal asesinado: uno
llamado “Sammy”, quien sería
testigo de una operación en el

restaurant Punta Grill. También
José Vitos, quien llevaría a
Ángel Farías y luego a Tiniacos
hasta el lugar del crimen; la
“doctora Belkis Cedeño”,
quien habría intercedido por el
dueño del Iutirla; Ángel Farías,

asistente de Anderson en
Fiscalía y Oliver Naveda, su
fiscal auxiliar, quienes habrían
recibido Bs. 10 millones en
navidad “para pasar diciembre
cómodos”, según el abogado
que hoy desmiente todo.
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