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Foto: Cortesía | Familia Fernández

LÍDER. Darío dirigió por más de
20 años el PRD en Coclé.

CRÓNICA DE UN ASESINATO

La noche trágica de un
día alegre en Penonomé
Darío Fernández había reído y bailado en los últimos minutos de su vida. Un final inesperado para
una figura carismática. ¿Qué razones hubo para este crimen? Los 15 minutos de fatalidad
NEIR CARRASCO KEREKES
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
ncarrasco@laestrella.com.pa

El día que Darío Fernández tituciones públicas, hasta coJaén iba a ser asesinado, Pe- reaba el tamborito que aninonomé era una fiesta. La maba el evento. Al caer la
gente estaba desde temprano tarde, Darío y el equipo de
en las calles en busca del Navarro se reunieron una
mejor lugar para ver el desfile, vez más.
El tema del momento eran
en una de las fechas favoritas
de Fernández: desde que era las noticias sobre los terregobernador, cada 6 de no- nos en Juan Hombrón, en
viembre se levantaba con los Antón. Darío sabía de eso,
primeros rayos del sol. Esa mucho. Pero entonces lo que
le quitaba el sueño eran
vez no fue la excepción.
otras titulaciones
Al colorido patrio
fraudulentas y el
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rras de campete presidencial
sinos. Político
de su partido,
veterano
de
Juan Carlos
muchas
batallas,
Navarro. FamiESPECIAL
SP
P
L
sospechaba que
lia, amigos, veel asunto encerracinos y perredistas
ba peligros: “Hay que
estaban exaltados.
cuidarse porque lo que vieNadie sospechaba que la
fiesta iba a terminar en una ne va a ser fuerte”, dijo a su
amigo y compañero Renault
desgracia.
El 6 de noviembre de 2011 Domínguez, diputado del
madrugó para ir a buscar a PRD. “Tú que no andas con
Navarro, que llegó a las 7 de seguridad, debes tener mula mañana. Fueron al res- cho cuidado”, fue el último
taurante Gallo Pinto y de allí consejo que le dejó a Dosalieron en caravana hasta mínguez.
¿Qué fue lo que hizo sullegar al sitio que habían
preparado para ver el desfile poner a Darío que existía un
con Navarro. El exgoberna- peligro? ¿Qué lo que hizo
dor aplaudía las delegaciones que lo vieran como alguien
de las escuelas y de las ins- que había que sacar del me-

Foto: Adriano Duff| La Estrella

LA HUELLA. Darío Fernández fue asesinado frente a su casa. Desde ese día la vivienda es custodiada por la Policía Nacional.

dio? ¿Quién y por qué pensó
en eliminar a uno de los
políticos más queridos de
Penonomé? Hay que cuidarse, decía él. Una recomendación que la familia de
Fernández hubiese querido
que él mismo tomara en
cuenta.

DE LA FIESTA AL LUTO

Después de la reunión con
miembros del PRD, Darío
tomó camino hacia su casa.
Quería descansar un rato,
estar tranquilo antes de volver a las celebraciones junto
a su familia. Con ellos se
encontró en la oficina de su

emisora, Mi Favorita, pasadas las 7 de la noche. En el
balcón, bailó ‘‘Thriller’’, del
mítico Michael Jackson, que
hacía de banda de sonido de
la coreografía de la Escuela
Profesional Isabel Herrera
de Obaldía. Entre risas y
camaradería, iban a cerrar la

jornada patria que hasta ese
momento era feliz.
Cuando ‘‘La Profesional’’
—como se conoce a la escuela— terminó el acto, Darío se sentó un minuto a
descansar del bailecito y al
poco rato se levantó. Era
hora de volver a casa. Tomó

EDUCADOR, POLÍTICO Y PERIODISTA
Fernández Jaén tenía
65 años cuando fue asesinado. Casi todos ellos los
dedicó a la actividad política, la enseñanza y el periodismo.
En su época estudiantil, fue
dirigente de la Federación
de Estudiantes de Panamá.
Se graduó en la Escuela
Normal Juan Demóstenes
Arosemena. Se desempeñó
como profesor de Educación Física en la Escuela

DARÍO

Foto: Cortesía | Familia Fernández Alzamora

ACTIVO. Un perredista militante. Aquí, en Guatemala.

Santos Jorge, en Cañaveral,
y en la Escuela de Vista
Hermosa, ambas en el distrito de Penonomé. Darío
combinaba sus labores de
docencia con su pasión, la
política. En 1978 impulsó la
fundación del Partido Revolucionario Democrático
(PRD) en la provincia de
Coclé. Trabajó al lado del
general Omar Torrijos en el
fortalecimiento del colectivo político en esa área.

Foto: Adriano Duff | La Estrella

'MI FAVORITA'. La emisora que Fernández tenía en Penonomé.
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EL PLAN

¿DÍA Y LUGAR
PERFECTO?
El asesinato de Darío Fernández fue plan bien pensado. Esa es una de las
conclusiones que saca su
hija, Alma Yerina, al analizar el día que su padre fue
asesinado. “Era un día de
fiesta, el pueblo estaba lleno de personas de afuera”.
Todos los 6 de noviembre,
las calles de Penonomé se
llenan de propios y extraños que llegan a la ciudad para disfrutar de las
festividades patrias. Llegan
autobuses repletos de estudiantes, profesores y familiares. También las bandas
independientes.
El sitio donde Darío fue
ultimado se encuentra a
escasos 10 metros del famoso Manguito, lugar donde, para esas fechas, se
estacionan los autobuses,
mientras los que participarán en desfile esperan en
el parque, frente a su casa,
su turno en la parada.

el periódico, llamó a su esposa Alma y a su hijo Darío.
Su hija Alma Yerina prefirió
quedarse un rato en la emisora. Los Fernández bajaron.
Es solo una calle y media

Darío
advirtió
que diría
quiénes
estaban
tras el
fraude con
las tierras.

INVESTIGACIONES

LA FISCALÍA CONFÍA EN LAS PRUEBAS RECABADAS
El asesinato del exgobernador y dirigente político
Darío Fernández Jaén se
convirtió en el primer reto
del recién estrenado Sistema Penal Acusatorio en
Coclé. En estos doce meses que lleva la investigación, la Fiscalía ha logrado la detención de
ocho personas: Joel Guerra, señalado como el autor material. Miguel Ángel
Arner, Deyshi Iveth Quirós Natal, Julian Nouvet
Conte y Carlos Emilio Bárcenas, cómplices. La última persona aprehendida fue la abogada Mayra
Hall Conte. Cristóbal Jiménez y Gamal Gamet
Gordón mantienen medida cautelar.
El móvil del crimen que se
maneja tiene que ver con
una disputa por la titulación fraudulenta de tierras, situación denunciada públicamente por Fernández. El caso es todo un
reto para las autoridades
del Ministerio Público. Es
el primero que deben resolver bajo los paráme-

para llegar a casa. Cerca del
parque que está frente a su
casa, Darío y su esposa saludaron a la vecina que paseaba al perro. Lo mismo
hicieron con todos los que se
cruzaban. Todos estaban
alegres. Eran las 7:43 de la
noche.
Darío hijo iba por delante.
En el parque vio a un joven
desconocido. Dudó. Nada
extraño, pensó enseguida, “si
para estas épocas todo Penonomé está lleno de gente
de afuera”. Pero el joven
hablaba por celular sin dejar
de mirar hacia donde estaba
el exgobernador. Era sospechoso. Tuvo un mal presentimiento. Le avisó a su
papá, pero él no le dio importancia y siguió tranquilo
sin saber que ese joven recibía instrucciones. El padre
siguió andando, mientras su
esposa conversaba con la vecina.
El joven se levantó y a paso
apresurado recorrió los siete
metros que hay entre la calle
frente a la casa de Fernández
y el parque. Sacó el arma,

apuntó a Darío en la sien y
disparó.
Al escuchar el disparo, el
hijo, que ya estaba en la puerta de la casa, volteó y corrió
tras el sicario que huía por un
callejón oscuro. En medio de
la persecución, el asesino le
disparó también a Darío hijo,
no le hirió pero logró asustarlo y lo hizo retroceder.
Aturdido, intentaba recobrar
el aliento cuando escuchó el
llanto desconsolado de su ma-

Darío
también vivió entregado al
periodismo, especialmente
el de radio. Trabajó en Radio Nacional, en la provincia
de Panamá, junto a Julio
Miller. Fue fundador de Radio Victoriano Lorenzo,
emisora estatal de la provincia de Coclé, a finales de
la década de los 70. En periodismo escrito, colaboró
con el quincenario Bayano,
una publicación de corte na-

cionalista. También escribió
artículos para el diario La
Crítica. La vena del activismo lo llevó a ser una de
las mentes creadoras del
Sindicato de Periodistas de
Prensa, Radio y Televisión
en Coclé. En 1999, logró la
licencia de operación de la
emisora Radio Mi Favorita,
una de las principales de
Penonomé y desde donde
conducía un programa de
opinión semanal.

ADEMÁS DE POLÍTICO,

tros del nuevo sistema
judicial. Roberto Moreno,
el fiscal que ha investigado durante estos doce
meses el crimen de Fernández, asegura tener las
pruebas suficientes para
llevar a juicio, sino a los 8
indiciados, a la mayoría
de ellos. Hay correos electrónicos y llamadas trianguladas, una de ellas de
unos minutos antes de
que Darío fuera asesinado. Se han realizado allanamientos en las casas de
los sospechosos. Igualmente, se hizo una inspección ocular en la Notaría Cuarta de Panamá,
donde se hallaron las escrituras relacionadas a
varias fincas mencionadas en el expediente. Ha
habido amenazas contra
un testigo protegido, por
eso la fiscalía pidió indagarlo en presencia del
juez para darle validez a
sus declaraciones y que
sea tomado en cuenta
como prueba probatoria.
También se indagó a un
funcionario de la notaría.

dre pidiendo auxilio. Volvió y
la imagen le congeló la sangre:
su papá tirado en el suelo, con
un tiro en la cabeza, agonizando en los brazos de su
mamá. Había sangre por todo
el pavimento. Y la ambulancia
no llegaba. Darío veía cómo la
vida de su papá se apagaba sin
él poder hacer nada.
Cuando la ambulancia llegó,
los paramédicos intentaron
todo. No hubo caso. La agonía
por la hemorragia interna se

Foto: Ricardo Fernández | La Estrella

JUSTICIA. A un año de la muerte de Darío Fernández, todavía no se sabe la causa del crimen.

La defensa de los acusados presentó un recurso de acusación contra el
fiscal.
Todavía hay una persona
prófuga. Ricardo Martínez Quirós, señalado como el presunto autor intelectual. Tiene una orden
de captura en la Interpol.
Martínez Quirós es delegado y miembro del Directorio Nacional del Par-

tido Revolucionario Democrático. Mantiene varias denuncias en la Fiscalía XVI de Circuito Penal
por la supuesta adquisición de fincas de forma
fraudulenta y donde figuran las mismas personas acusadas del crimen de Fernández. Según
fuentes de la fiscalía, el
sospechoso salió de Panamá. Su último registro

migratorio reporta un
viaje
a
Venezuela.
Solo se espera que el juez
dé una fecha para la audiencia intermedia, donde el fiscal sustentará su
escrito de acusación, para
luego fijar el día del juicio,
que debe ser para inicios
de 2013. Si para esos días
no se ha capturado a
Martínez, será juzgado en
una audiencia particular.
Neir Carrasco Kerekes

intensificaba. El final era irremediable. El hijo lo supo, lo
vio. “Espéranos allá”, dijo entre lágrimas para despedirse
del hombre que le dio la vida.
Darío Fernández llegó con
signos vitales al hospital, pero
minutos después murió.
EL ESCÁNDALO

¿Con quién hablaba el sicario? ¿Quién era el que daba
órdenes del otro lado? ¿A
quién respondía? ¿Quién iba a

Foto: Archivo | La Estrella

FUNDADOR. Fue miembro iniciático del PRD en su provincia.

querer asesinar a uno de los
políticos más queridos de Penonomé?
Tras 12 meses del asesinato,
las causas siguen siendo un
enigma. Por lo bajo, sigilosas y
precavidamente, las investigaciones arrojan algunas pistas: llevan hacia lo que parece
ser una operación de apropiación ilegal y venta de tierras, en la que la muerte del
político sería solo la punta de
un iceberg.

FUNDADOR. Pero fue el mundo de la política el que lo
llevó a ser reconocido en su
tierra. Presidió durante
más de 20 años el PRD en
su natal provincia, Coclé.
Su primer puesto político
fue como gobernador de la
provincia en 1986, pero se
retiró antes de 1989 para
portularse por una curul en
la Asamblea Nacional. No
logró el escaño. En el gobierno de Ernesto Pérez

El complot llegaría más allá,
en un sector donde el valor de
los terrenos aumenta geométricamente y donde habría
dinero suficiente para tejer
una red con conexiones en lo
profundo del Registro Público, las notarías y otras instituciones. ¿Estaría Fernández al borde de desvelar este
entramado? ¿Es esa la razón
de su asesinato?
Lea mañana: El conflicto
por la tierra del millón.

Balladares ocupó los cargos
de viceministro del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia
(Minjumnfa) y subdirector
del Instituto Panameño
Autónomo
Cooperativ
(Ipacoop). En 1997, vuelve
a la Gobernación de Coclé,
designado por el presidente, cargo que ocuparía una
vez más durante la administración de Martín Torrijos Espino.

