
El asesinato del presic'cntc :1'. :f,U"'G:i.O:ll'~ '., J - -:~. ·i.. ~I')" "

mayor justicia y derrocracia en el par:;. Té' oposici6n izciu.:i.er-

<lista al gobierno r.izo c"'.e ese suceso Ttutivo de él.'ca,:u~, pUGs

le atriDuy6 la auboría del rr:iEf."'O. :::1 c~ver (2 la m::'éova

víctirra fue paseado por días en las calles de ':::an sa1vae.or

caro una denuncia airac"'a en !Jusca de una rrasiva protesta ;;::0-'

pular.

Dos neses des~u6s del :'.8C;;-10 r.o 5610 21 S0:'-:ielllO 8Í'10 -=.1 ;:;rc·

pio presidente .euarte Luestran 10 ql.'.e ellos estiran unace....rte-

za nora1 y policia.l. El asesinato fue l:-er¡;:etrado por el ~~

sit;;2:'Wl j;.oner1e en aificu1tades políticas al C;O!_'i&nl0 "1' a 10.

Fuerza 1'XP".ada. La pruel;a se ' asé'. 811 la autoi..-:-culpaci6n de un

joven de 19 aPios, estuc1iallte dp. 1~ac:li112xato, Jor':re ALerto

pEklo con otros dos en el a.sesmnato. Junto con la policía 2.'-

sólo .:;L: conocilriento 8.}';:;:lauS't.i.vo c:e la aoción ::;ino

participación y relación con el -:::;P.

1:1 ?·rr.n, -;,::cr su parte, rec:r.aza la C\CU5ación, y la r.B.cre y ;.8:E.

nallé'. ¿¡.el inculpaC.o aporta.Il su te.stLonio ".8 r~ue en L _ec:_a"

hora ¿el asesinato, JorgE: 1,Lerto :liran~a. don..íé'. en _'..2 cas?

'.1 no pudo haber e:3tac10 en el lugar de los 'lec'.oS.
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El gobierno ha jugado all:lazrrente con esta 0.el ostraci6n

pdblica y ha arriesgado todo paré'. convertirse (~E.: aCclSaJo

en acusador. Le favorece en todo la c:ec1araci6n W.a·:fatcr

ria hecha no por un testigo sino por un oorplice. Pero la

presentaci6n en su conjunto no es i:.cxlcvfa convincente.

Pea habido en la captura casualidades difíciles d~ aceptar

caro 'providenciales' e i.rre<]u1aric1ac1es en los tíenfJOs ":e

inquirir, en la presentaci6n ante el juez, en la entrega

al acusa:m <le diez mil colones, al la ca,¡unicaci6n del

hijo con su rmdre, etc. Teda la confesi6n pu.::C.€: ser in::1uci

da y no hay todavía segm-iélad de que esto no sea as!.

Por la otra parte, las declaraciones de la madre y de la

herrrana tanpoco despejan toJas las éludas. Sus afir''élciones

entran en contradicci6n con las (:21 I-:ijo y h..enrano. :::0.3 pre

siones bechas ~o::'re éste en 1é'. policía son serias, pero no

~lican suficienter,ente por clué con ellas se Lizo ca:cSlo ,le

ser cá!plice en un ;1cc110 tan ':)ravc. [in é:.c:oI']O, no ;",:1Y to.::a

vía razones para C:U::;ar t:e1 testirtonio ~amiliar.

Bstarrcs ante un ;lec'10 sravísit"':o. Si el ~? ccE:cre:tó so"Jre to

do en SUD niv-ules altos 12 ejecución 6e ::er:'>2r!: ~-:'¡1r::lY2, el re·

trooeso ético ~' j,::-olítico ".el ! ovi..::i.ento revoll1cioné'xio s~í?

enante 'l definitivo. :~lo (;5 que lo :_u~:-iEr~ C:~cretac~o, ?.10

'.1.:cho ;':Jeor seríe. el no ;.ac¡~rt·= cerSo él2 e~C\ cecisi6r! ~' ",1 a·

tri1:.uírse1c. c. acres. ;:0 ;!ct si(o ~sto el proce6':=r Uf.? los ''Ovi''

r.d.~ntos revolucionarios y, por té'nto, su riSC: ,azo .:¡,¿, 1;:: aCUS2

ci6n tic.ne tOtCavia crc•.~.·· iliJati. '::i, pc'r su ::-'arce, el o::ie::--
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fu, estadarros ante la descali icación definitiva ele una ']6S"

ti6n policial y/o gubernanaltal contra la qt..e >ay tllntas 303

pechas fundadas de CCl1'flOrtamiento i...rregular. !"'l s, conse

cuencia, necesita tener clariéiad noy. a sólc e .:... .. .'~

.A.----~

e r","-. or~é':_le del asesinato ce I:er;:;ert i"J1.a:Ia, sino so'Jr~ to-

-o de si ¡'la siLO o no el u T si el gd.,ierno está ensraf

se engañan¿¡o con esta acusaci6n. >sto no es cuesti6n 6.e j~

oes sino es una estricta cuestión litica, C1Iya. soluci6n

en . senti o o d"...ro es isiVé: a el - s.:; e, r

tanto, que arrbas artes trai an a la luz ·ú'...,lica to.:as las

que, en 1

r qu~ ca 6 en u: error t- . k.En . 1- Y ec, '.1!:

e.orror tan incalifica.,le.

¡JO' Qe -e carearse sue el s¡o:.>ierno misrro '>a sido engañado, pa-

ra lo cual estalJa preeiS'.'uesto, porc..-:.te el engefío le conv~ -

soore:l.anereO' ~ or otre lato, ;;: tr:=:ce ace;.:tcrse Q:.e o ::rccl~-a'.'o

e~a. ".oí ; .ro del T7~'?, i:>2rO esto ;10 ::'l1l:!e. a c."ue F:U incul¿aci6n

ca, tienen c,¡ O' ~sforzé:IC'e en ('sjctr a~ solr,t.."'l -en'.:e C.LO.rO este

J'1..ilriJ€: .:acia un lc.~o o [.J:lcia 01 otro, pero to:o €ol ;?llo'-lo -ti_

r:e la necesi.:ac :L,per:'osa Ce ca.eT

~sta 8€élLll1C' u otra se (cr€l1 e63;?Y'~__ er cons V.e cías :Li?Or

n no cual1':o

prc;r.one soh:ciones _Otra el :o.icn del ;?él
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