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A 13 días del asesinato del pe
riodista Parmenio Medina Pérez, 
la policía tiene ya un camino sóli
do que podría conducir al esclare
cimiento del caso. 

Una mezcla de pericias crimi
nales y sucesos relacionados con 
la víctima proporcionaron los in
dicios que encaminan las pesqui
sas de la Fiscalía de Heredia, que 
está a cargo del caso. 

La policía tamizó grandes can
tidades de información, prove
niente tanto de documentos y cin
tas aportadas por la propia vícti
ma como por ciudadanos que lla
maron a las líneas 800 y otros 
que se acercaron a las delegacio
nes del OIJ. 

Todo esto permitió a los ana
listas policiales descartar ya al
gunas hipótesis y fortalecer otras. 
(Vea nota aparte). 

Los investigadores tienen aho
ra centrada su atención en perso
nas mencionadas en los últimos 
programas difundidos por el pro
grama radial La Patada, que Me
dina producía y dirigía. 

Por algunos detalles del méto
do de trabajo en el ataque y con 
la ayuda de expertos del Departa
mento Administrativo de Seguri
dad (DAS), de Colombia, la poli
cía descartó casi por completo la 
hipótesis de un contrato en el que 
sicarios "profesionales" de ese 
país habrían venido aquí para 
ejecutar el homicidio. 

Aunque algún extranjero pue
de haber colaborado, ahora las 
esfuerzos de la investigación se 
dirigen a comprobar la posible 
participación de ticos como auto
res materiales, entre ellos uno o 
más expolicfas de la desaparecida 
Unidad Preventiva del Delito 
(UPD). 

Este cuerpo fue disuelto en 
1994, en medio de fuertes cues
tionamientos por corrupción de 
sus oficiales. 

Ya dos de sus agentes fueron 
investigados en relación con el 
homicidio del empresario perio
dístico Andrés Borrasé Taylor, en 
noviembre de 1997. 

Por encargo 
El crimen de Medina ocurrió el 

7 de julio a eso de las 4:30 p. m., a 
25 metros de su casa, en San Mi
guel de Santo Domingo de Here
dia. 

Según la directora del Orga-

Descartan intervención de sicarios ''profesionales" 

¿POR QUÉ ESTE REVÓLVER? 
Para la policía varias 
razones explican el uso del 
calibre 38 en el asesinato 
de Parmenio Medina. 

Posee un sistema de 
doble acción que evita 
la necesidad de 
recarga. Además, el 
peso del percutor es 
suficiente para evitar 
disparos accidentales 
de inexpertos o 
tiradores en estado 
de mucha tensión. 

Arroja solo los 
plomos, no 
deja en la 
escena del 
disparo 
casquillos ya 
que la cápsula 
de la bala 
queda alojada 
en el tambor. 

SECUENCIA MORTAL 

Percutor 

.. , El primer disparo (f}J El segundo impacta 
· penetra el marco ~. · en la cerradura de 
superior de la la puerta del 
ventana. conductor. 

Aún no se determina si hubo un tirador de pie, o 
los disparos se realizaron desde un vehículo con 
la intención de detener la marcha del auto. 

Tambor 

El cañón posee estrías 
internas con forma 
helicoidal que le dan 
precisión y velocidad a la 
trayectoria del proyectil. 
Estas estrías imprimen en 
la bala, una marca que es 
como una huella dactilar 
única. No hay dos armas 
que impriman marcas 
iguales. 

De encontrarse un arma que se 
crea sospechosa, deberá 
dispararse con ella una serie de 
balas testigo y cotejar en un 
microscopio sus marcas con las 
de los plomos encontrados en la 
escena del homicidio. 

Estrias 

·~ El tercero rompe el vidrio, 
perfora la cara de lado a 
lado, a la altura del 
maxilar superior y 
traspasa el vidrio de la 
otra puerta. 

;}'. El cuarto fue el letal. 
.·· Se introdujo por el labio 

superior izquierdo, 
traspasó la epiglotis y la 
arteria carótida y salió 
por el lado derecho del 
cuello. 

VENTAJAS: 
{ · Combina seguridad al ser 

manipulada por inexpertos o 
personas bajo tensión, con 
una fácil operación de 
manejo. 

• Equilibra un importante 
"poder de parada" (la 
energía cinética al momento 
del impacto) dada por la 
velocidad y el peso del 
proyectil, con un importante 
poder de penetración. 

Es un calibre muy popular lo 
que facilita su ocultamiento. 

La policía ha 
recuperado tres de las 
cinco balas disparadas 
en el homicidio. 

Por las medidas y el 
peso de los proyectiles 
se determinó que el 
arma utilizada fue un 
38 

f }' El quinto proyectil ingresó 
:-, por el lado izquierdo de 

la espalda y se alojó en 
la segunda vértebra 
cervical. 
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nismo de Investigación Judicial 
(OIJ), Lineth Saborío, y el minis
tro de Seguridad Pública, Rogelio 
Ramos, se trataría de un asesina
to por encargo, en el que además 
de autores materiales existe un 
autor intelectual, que lo incitó y 
financió. 

En este momento el grupo de 
investigación, que dirige la fiscal 
Leda Méndez, tiene 12 agentes ju
diciales, entre ellos dos analistas 
criminales. 

Además, colaboran con oficia
les de la Dirección de Inteligencia 
y Seguridad Nacional (DIS). Tam
bién, en una investigación parale
la pero estrechamente vinculada 
al caso, trabajan oficiales del Cen-

tro de Inteligencia Conjunta Anti
drogas (CICAD). 

Los investigadores han logrado 
recuperar tres de las cinco balas 
disparadas contra Medina. 

Elementos arrojados por los 
análisis de balística son una de 
las pistas más firmes que siguen 
ahora los investigadores (vea info
grafía aparte). 

Movimientos banc. ·os 
La policía detectó que un em

pesario, citado frecuentemente en 
varios programas de La Patada, 
cuyo nombre no se menciona en 
esta nota para no entorpecer la 
investigación, abrió hace pocas se
manas una cuenta corriente en 

uno de los principales bancos es
tatales. 

Según información a la cual 
accedió este diario, en esa cuenta 
se habría depositado, a nombre de 
una allegada al citado empresa
rio, una suma superior a medio 
millón de dólares. 

Se desconoce el origen de ese 
dinero y además se detectó que 
muchos de los documentos banca
rios internos, relacionados a la 
apertura de esa cuenta corriente, 
han desaparecido. 

Incluso, un día antes del cri
men, la mujer retiró de dicha 
cuenta $26.000 (~8,5 millones), 
que se sospecha podrían haber es
tado destinados a pagar un ade-

lanto por la muerte del periodis· 
ta. 

Las pesquisas se han dirigidc 
también a establecer conexiones 
con otras operaciones financieras 
y comerciales que el citado empre
sario y su entorno de allegados 
han realizado en los últimos años. 

Según las investigaciones, a pe
sar de tener deudas bancarias que 
superan los $2 millones, este em
presario moviliza frecuentemente 
grandes sumas de dinero. 

;,Profesionales?" 
La hipótesis de que sicarios ex

tranjeros pudieron haber matado 
a Parmenio Medina Pérez perdió 
fuerza esta semana, después de 
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que los agentes de Colombia die
ron por casi descartada esa posi
bilidad. 

El tipo de arma utilizada un 
revólver calibre 38-, así como la 
clase de proyectil y el hecho de 
retirarse de la escena antes de 
que la víctima estuviera muerta, 
permitió a los especialistas eli
minar la intervención de "profe
sionales" en el homicidio, por lo 
que recomendaron a las autori
dades dirigir su atención a asesi
nos menos experimentados (muy 
probablemente serían ticos). 

También atentó contra la hi
pótesis inicial el hecho de que los 
sicarios "profesionales" siempre 
disparan a la cabeza (tiro de gra-
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Los tres sospechosos que la poli
cía detuvo inicialmente por el asesi
nato de Parmenio Medina Pérez, 
fueron excarcelados ayer en la ma
ñana por falta de evidencias en su 
contra 

Sin embargo, uno de los sujetos 
fue recapturado ante su presunta 
participación en otro homicidio que 
ocurrió hace dos semanas en un bar 
de Plaza González Víquez, en San 
José. 

Mientras, ayer, a partir de las 3 p. 
m., la Fiscalía de Heredia, con apoyo 
de oficiales del OIJ y testigos, realizó 
una reconstrucción del hecho -en 
San Miguel de Santo Doimingo de 
Heredia- con el propósito de verifi
car la trayectoria de los balazos que 
acabaron con Medina. 

La liberación de los hombres la 
ordenó el Ministerio Público poco 
antes de que se cumplieran las pri
meras 24 horas de arresto. 

Al parecer, la decisión fue tomada 
debido a que en los allanamientos 
realizados no se encontró suficiente 

e: evidencia. · 
i2 
:;i "No hay la prueba necesaria para 

i 
j continuar el caso a nivel procesal", 

indicó un oficial del Organismo de 
Investigación Judicial (OIJ) ligado 
con las pesquisas. --~--~<( 

TRAYECTORIA DE BALAZOS. Ayer, desde las 3 p. m., la fiscalía de Heredla, apoyada por personal foren
se, agentes judiciales y ciudadanos que auxiliaron al periodista tras sufrir el ataque, participaron en 
una reconstrucción del suceso para constatar la trayectoria de las balas. -

LAS HIPÓTESIS PRINCIPALES 
La policía ha tratado de explicarse el asesinato de Parmenio Medina desde di
ferentes ángulos. 

Estos son algunos de ellos: 

Un asunto personal. 

Descartado. El Organismo de In
vestigación Judicial no ha encontrado 
elementos que permitan presumir esa 
posibilidad. 

Un crimen para evitar que Parme
nio Medina divulgara alguna nueva in
vestigación. 

Descartado. Aunque se mencionó 
que Medina recibió horas antes del 
crimen una denuncia sobre un candi
dato presidencial, la policía estimó 
que en ese hecho no guarda relación 
con la muerte del periodista debido a 
que el denunciante se había desdicho 

cía) para asegurarse la muerte 
de la víctima y esto no sucedió en 
el caso de Medina, quien incluso 
recibió un balazo por la espalda, 
que se presume fue el último que 
le dieron los asesinos (vea nota 
aparte). 

Ramos advirtió que se tiene 
claro que se trata de un crimen 
por encargo; es decir, con autores 
materiales e intelectuales dife
renciados. 

Según esta hipótesis, una per
sona a la que la policía le sigue 
los pasos fue quien pudo haber 
mediado para la contratación de 
los asesinos. 

"En Colombia, los sicarios 
han dejado su sello en cada cri-

mediante un acta notarial. 

El homicidio fue una advertencia 
para el periodismo investigativo. 

Aunque Parmenio Medina realizaba 
una actividad de investigación perio
dística no hay elementos que supon
gan la posibilidad de que este homici
dio intentara enviar un mensaje dirigi
do más allá del propio afectado. 

Un crimen para asaltarlo. 

Descartado. El carro de Medina 
fue dejado en el sitio del crimen y los 
asesinos no le robaron ninguna de 
sus pertenencias ni documentos. 

Un crimen cometido por fanáticos 

men; ese estilo y marca son los 
que no están presentes en el caso 
de Parmenio Medina", dijo Ra
mos. 

Sobre los autores materiales, 
en las últimas horas se fortaleció 
la hipótesis de la particifación 
de al menos un exoficia de la 
UPD) y las detenciones realiza
das en la tarde del martes por la 
policía estaban vinculadas a este 
núcleo de la investigación. 

No se descarta que algún co
nocido de Medina le hiciera una 
señal de alto para que frenara, 
momento cuando le dispararon. 

Lo anterior porque no hay evi
dencia de que Medina pisara el 
acelerador de su auto como sería 

religiosos que se resintieron por pro
gramas de La Patada en relación con 
Radio Maria: 

No está descartado, pero aún no 
se tienen indicios para sustentar esa 
hipótesis. 

Una venganza en la que participa
ron personas que se vieron perjudica
das económicamente por el conteni· 
do de varios de los últlmos progra
mas de La Patada. 

Esta es la hipótesis que ha cobra
do mayor fuerza y a la que la policía 
dedica mayores recursos. 

Hacia esta tesis convergen diver
sas relaciones de hechos e indicios 
periciales. 

la. reacción lógica en una persona 
a quien la atacan. 

Ve a más 
La sospecha de que el móvil 

del homicidio fue la venganza es 
la que más ha toma.do fuerza en 
las últimas horas. 

Esto quiere decir que a Par
menio Medina lo mataron para 
vengarse, probablemente por 
arruinar -por medio de sus de
nuncias radiales- los negocios 
que ya desarrollaba o planeaba 
re.ili~ar alguno de los aludidos. 

"Creo que el origen del asesi
nato puede estar en el trabajo 
periodístico de Parmenio", decla
ró Lineth Saborío. 

Lo anterior se debe a que la poli
cía si cuenta con algunos elementos 
que, posiblemente, más adelante 
ayudarían a esclarecer la muerte. 

Contra los tres sospechosos la fis
calía únicamente abrió una causa 
penal por los delitos de portación de 
arma prohibida y alteración de se
ñas y marcas. 

Los sujetos portaban un arma ca
libre 38 (el mismo utilizado en el cri
men de Medina). Ahora deberáh= 
presentarse a firmar cada 15 días 
como medida cautelar. 

Los sospechosos fueron arresta
dos por la Fuerza Pública la mañana 
del miércoles en Tibás, cuando esta
ban en un carro. 

En cuanto al colombiano, las au
toridades judiciales lo sometieron 
ayer a un reconocimiento físico en 
los tribunales de San José. 

Sin embargo, no fue posible cono
cer, al final de la tarde, el resultado 
de la diligencia que se ordenó en la 
mañana. 

El extranjero también es investi
gado por otra muerte que ocurrió el 
año pasado en la capital. Empero, 
sobre este caso no trascendió mucha.: 
información. 

Solo se supo que un informante 
confidencial del OIJ ligó al surame
ricano con una muerte, la cual ini
cialmente se creyó era a causa de un 
suicidio. 

Las pesquisas por el homicidio 
del periodista radial se encuentran 
en una etapa muy importante, en la 
cual se manejan varios nombres de 
sospechosos. 

Ayer en la tarde, la policía judi
cial realizó una reconstrucción del 
crimen frente a la casa de Medina, 
donde uno o más sicarios lo intercep
taron para matarlo de tres disparos. 

La investigación que efectúa la 
policía judicial camina sobre un te
rreno firme, según allegados al caso. 


