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¿Razones Morales u Ocultamiento de la Verdad?

Prohibición de Publicar Fotos
del Asesinato de Javier García
Alimenta Teoría Conspirativa
(Especial) La publicación de las fotos de la
escena del crimen del periodista Javier Garcia han
sido criminalizadas por el Ministerio Publico y
muchos han aplaudido dicha decisión con
fundamento al respeto a la memoria del
periodista.
Ajeno a ese debate nos encontramos en Reporte
Confidencial convencidos que las fotos dicen algo
distinto a lo que las autoridades han informado
hasta ahora. En el portal de Noticiero Digital se
han producido 577.694 visitas en el foro
relacionado con el tema de la muerte del
reconocido periodista de RCTV, y muchos de sus
“foristas” han manifestado sus descontentos con
la versión oficial.
En este número transcribiremos algo de los que
en Noticiero Digital se ha dicho hasta ahora en sus
más de 202 páginas llenas de opiniones sobre el
tema. Muchas preguntas necesitan respuestas en
lo que parece ser la armazón de una conspiración
para ocultar la verdad de lo que pasó y en donde
algunos funcionarios, familiares y asesino(s) han
optado por el silencio sospechoso.

“Estoy convencido que al asesino de
García
lo
prepararon
sicológicamente para el asesinato. Es el
tipo caso de asesinato programado
mentalmente. De eso hay muchos en la
historia policial. A ese señor lo mandaron
.
a asesinar al periodista lo afectaron
mentalmente ...”
...Javier

Eliécer Otaiza (Ex Director de la Disip) en el
programa radial de Ernesto Villegas en el
Circuito Triple F

PREGUNTAS QUE RESPONDER
¿Por qué lo mató? ¿Por qué el asesino no ha
declarado nada? ¿Por qué la familia de la victima
no se ha pronunciado sobre el asesino?
El
homicida dice que estaba “tan drogado que no
recuerda nada” ¿Drogaron al asesino o se drogó
por si mismo? ¿Cual droga dice haber usado el
asesino de Javier Garcia? ¿Quien se la suministró?
¿Por qué no aparece en las fotos la ropa rasgada
por el puñal utilizado? ¿Por qué si fue acuchillado
en el tórax y en el muslo aparecen manchas de
sangre en su rostro? ¿Porque está descalzo pero
vestido el periodista en las fotos? . ¿Por qué tiene
sobre la cama lentes, controles remotos y otros
objetos? ¿ Por qué si fue a buscar una amiga al
aeropuerto no vemos el video donde aparece el
periodista?. ¿Por qué la mancha de sangre en el
piso? ¿ Por qué el charco de sangre a la altura de
la cabeza como quien recibe un golpe? ¿Por qué
la almohada está manchada de sangre siendo las
lesiones en “el tórax” y “en el muslo”? ¿Por qué
hay manchas de sangre distantes de donde quedó
el cuerpo? ¿Por qué no hay heridas en sus brazos?
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En el Caso del Asesinato del Periodista de RCTV

Reporteros Civiles del Internet que Han Visto las
Fotos de la Escena del Crimen Dudan de la
Versión Oficial de Investigadores y Medios
Versión Oficial que No es Oficial Medios de
comunicación se encargaron de verter una
información “oficial” sobre la supuesta
confesión del aparente asesino del locutor
ancla de RCTV. La nota difundida por
distintos medios de comunicación la filtró
alguien del Cicpc pero no hubo rueda de
prensa de las autoridades policial es lo cual
crea suspicacias ya que el Director del Cicpc
2hgqnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nada declaró en relación a la supuesta
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
admisión de culpa del detenido.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
El primer día de julio algunos medios de
comunicación informaban: “Isaac Morella
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Zárraga, supuesto asesino del Javier
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
García, ha “confesado de manera no
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
oficial” el crimen. Igualmente ha asegurado
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
que se encontraba bajo los efectos de las
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
drogas….” Luego en las declaraciones
entregada por el director del Cicpc, Marcos
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
El cadáver de Javier García fue
La Versión Inicial
Chávez, a las 7:20 pm del jueves 26 de
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
encontrado con puñaladas en el pecho y la pierna
junio solo dijo que el ciudadano capturado,
derecha. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Tenía dos días desaparecido. Uno de los
era de nombre Isaac Oberto Molleda
hermanos de
García entró a su apartamento y violentó la
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Zárraga, y que era procedente de Coro,
puerta de su cuarto, que estaba cerrada con llave. Estaba
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
estado Falcón y que no tiene familia en
totalmente vestido
Caracas, pero vive en hoteles y pensiones
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
de la capital…”.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
El ancla del
noticiero nocturno de RCTV Internacional,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Javier García,
de 37 años de edad, fue encontrado muerto
Nada dijo el Director sobre la confesión del
en su apartamento
en el edificio Alto Alegre, que está
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
supuesto homicida ni sobre la droga que
ubicado ennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
la urbanización Colinas de Bello Monte.
supuestamente había consumido el . El
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Director también dijo que llegaron al
El director de Polibaruta, Wilfredo Borrás, informó que
“asesino” por el retrato hablado. Nada dijo
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
cerca de las 7:00 pm de ayer uno de los hermanos de
sobre huellas dactilares pruebas de ADN no
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
García entró
a su apartamento y violentó la puerta de su
ninguna experticia criminalística que
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
cuarto, que
estaba cerrada con llave. Allí encontró el
vinculara al “asesino” con la escena del
cadáver totalmente
vestido. "Tenía un pantalón marrón
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
crimen. Apenas dos días atrás, la Fiscal
oscuro y camisa
manga larga. Sólo le faltaba las medias y
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
General de la Republica se refirió al caso
los zapatos", precisó. Borrás señaló que García fue
apuñaleado tres veces en el pecho y dos en la pierna
derecha. El arma con la que fue herido fue hallada en el
baño principal de la vivienda: "En la habitación había
desorden y cerca de la puerta de la casa había tres
maletas llenas. Tal vez el homicida quería robarlo". El
funcionario dijo que a las 4:00 pm del sábado,
aproximadamente, la conserje de la residencia vio la
camioneta negra placas NAX-04T del periodista
estacionada enfrente.
Luego, a las 8:00 pm, el vigilante de guardia notó que un
hombre salió del edificio con una maleta. "Cuando le
preguntó de donde venía dijo que de casa de Javier
García. El guardia no identificó a la persona que, después
de ser interrogado, se devolvió y dejó la maleta. Se retiró
en un taxi 10 minutos más tarde".

de la muerte del periodista de RCTV
Internacional, Javier García, y dijo
“…existen suficientes elementos que
comprometen a Isaac Molleda Zárraga como
el autor de la muerte del comunicador
social….” Nada dijo la máxima autoridad de
investigación criminal del país de la
“confesión” del supuesto asesino, a pesar
de ser la prueba madre del derecho penal.
Lo que Dicen Los Reporteros Civiles En
portales como Noticiero Digital se dejan
escuchar las voces de “foristas”
que
levantan dudas sobre el caso y lo hacen
haciendo preguntas que son válidas
(continua en página 3…)
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Forista Número 2

Los Reporteros Civiles No Creen…
(Viene de pag2…)

Una Forista de Noticiero Digital que observó
con cuidado las fotos tiene las siguientes
observaciones:
Javier estaba sentado en el borde de la cama y
fue apuñaleado de sorpresa, esa puñalada perforó
pulmón y corazón de una vez, es decir cayó
muerto instantáneamente. No hubo defensa, no
hubo reacción de su parte, y apenas logro aspirar
y respirar una sola vez, como la indica la pequeña
burbuja en su fosa nasal izquierda, si hubiese
logrado percatarse de lo que le paso, veríamos
señales inequívocas de lucha y nunca hubiese
quedado el cuerpo en la posición que quedo.
La distribución de los rastros hemáticos indica que
tal como fue encontrado, quedo el cadáver, la
distribución de la sangre en toda el área se debe a
la capilaridad de las telas al absorber la
abundante hemorragia. Como se observa en la
mano derecha no se notan heridas de defensa lo
que corrobora las apreciaciones anteriores. El
cadáver estaba perfectamente vestido, imposible
vestir un cadáver con tales lesiones y no dejar
rastros con características imposibles de borrarse
o alterarse.
Si se observa la zona alrededor de la cama podrán
notar que no hubo lucha o violencia alguna, todo
esta en perfecto orden. Tales apreciaciones
indican algunas hipótesis que deben ser
corroboradas con múltiples factores asociados a la
investigación que solo las autoridades están en
posibilidad de hacer, en este caso los que
estuvieron en el sitio del suceso y tuvieron la
responsabilidad de investigar el hecho, sin opinar
sobre su profesionalidad o no.
Se infiere que el estaba confiado, que conocía a
su victimario y que lo dejo entrar a su casa por la
razón que fuese, pareciese que estaba revisando
algo relacionado con lectura de papeles, sus
lentes reposan al lado del cadáver, hay una
tarjetas que no se distingue de que se tratan pero
obviamente
las
estaba
leyendo…(cont…)
…

1) Estaba completamente vestido 2) todos los
botones de la camisa abrochados (solo la del
puño derecho estaba sin abrochar...la del
puño izquierdo no se ve) 3) la camisa
completamente dentro del pantalón. 4) solo
un poco fuera por la parte de atrás, esto me
hace presumir que lo arrastraron sobre la
cama para ponerlo en la posición q aparece en
las fotos 5) el asesinato se hizo fuera de la
cama y dentro de ella lo remataron, pues las
lamparitas de noche, están perfectamente en
su sitio al igual que el portarretratos, un libro
y el teléfono inalámbrico...de haberse
defendido, estos artículos por lógica se
hubiesen caído y/o movido. 6) las almohadas
que están colocadas en la cabecera de la
cama están limpias, no hay manchas de
sangre. 7) la sábana que esta enredada en el
brazo izquierdo esta completamente llena de
sangre por donde se mire, pienso que
ubicados detrás de él le lanzan la sábana, y
con ésta cubriéndolo hacen lo que hacen.

Forista N° 3 de Noticiero Digital
Pregunta
¿Cómo apareció el celular de Javier que
estaba en manos de las autoridades en
manos del asesino?
¿Porqué no hay declaraciones del supuesto
asesino después de haber sido apresado?
¿Dónde están las pruebas toxicológicas de
este pulcro señor?
¿Como es posible que durante 8 meses de
supuesta relación, nadie conocía al
homicida?
¿Dónde está el video del Sawu al que
supuestamente fue Javier el viernes por la
noche?
¿Dónde está la amiga que fue a recoger al
aeropuerto?
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Stripper a los 80 años

Tempest Storm es una
de esas mujeres que se
resiste a dejar el mundo
laboral. Tiene 80 años
y

es

activo.
pasan

'stripper'.

En
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no

en

años
balde

para

nadie, aunque hay quien
pone

todo su empeño

para que se noten lo
menos posible.
"Sus manos tiemblan con
frustración,
por

la

golpeadas
artritis

salpicadas

por

y

motas

moradas bajo una piel de
papel",

escribía

hace

unos días la CNN, que se
hizo eco de su historia.

Quién es fue la pregunta que le hiciera una seguidora chavista que se
había dado cita en la avenida Juan de Castellanos de Juangriego para
hablar con su líder Hugo Chávez en el momento que pasara por allí.
Cuando lo tuvo al lado se le acercó al presidente, que iba
conduciendo el jeep rojo descapotable, que le había prestado “La
Negra” y como pasajero Willians Fariñas, el Presidente le dice a sus
seguidora que tiene que votar por Fariñas para la gobernación para
rescatar Nueva Esparta. A lo que ella le responde, con la emoción que
le dio por que Chávez se dirigió a ella directamente, que sí, pero
quién era. A lo que el presidente dijo seguidamente este que esta a
mi lado de pasajero y se volteo a mirar Fariñas sin proferir palabras.
La fuente, digna de todo crédito y muy cercana al primer mandatario,
dijo en Nueva Esparta la cosa esta definitivamente perdida.
Una serie de desinformaciones se generaron el día de la gira
presidencial en la isla de Margarita al recibir un grupo de los
candidatos psuvistas a las alcaldías de la región insular,
específicamente aquellos que estaban con Alexis Navarro, información
errada de donde sería la reunión con el Presidente de la República.
Como ellos manejan su propio sistema de información para sobrevivir,
sencillamente lograron llegar a tiempo a la reunión convocada.
En un destello de honestidad, no muy común por estos tiempos, el
comandante Willian Fariñas, le dijo al Presidente de la República, que
él era el Presidente de Foncrei y le quería solicitar la posibilidad de
mantenerlo en su cargo mientras se desarrollaba la campaña, este lo
miró, en parte se sorprendió y aunque en ese momento no contesto,
al día siguiente le fue nombrado su sustituto.
Algunos dirigentes del PSUV calificaron la campaña de “Gobernador
Paralelo” como no cónsona con la realidad y el sentir neoespartano y
piensan que más que captar el voto de los indecisos y de las clases
medias, sencillamente lo que hace es alejarlo y apuntalar más en la
gobernación a Morel Rodríguez.
Ahora si vienen a realizar las investigaciones al gobierno regional, la
cual se ve extemporánea y con visos altamente ventajistas. Desde el
año 2006, en la Fiscalía General de la República se han ido
acumulando una serie de expedientes sobre las irregularidades que se
han venido cometiendo durante la actual gestión gubernamental, que
van desde los no llamados a licitación hasta compra y venta de
terrenos por parte del gobierno a los directores de su gabinete
ejecutivo, así como otra serie de hechos, sin embargo hasta la fecha
de hoy, no se había actuado, sólo ahora cuando nos acercamos a un
nuevo proceso electoral para elegir gobernadores, alcaldes y
diputados regionales, lo cual genera frente a la opinión pública claros
visos ventajistas, y aunque este tomada a derecho la acción se
desvirtúa.
Samir crece Según Su Comando en las encuestas según lo señalan las
últimas mediciones realizadas, donde ocupa un segundo lugar con
escasos puntos de ventaja, lo que esta haciendo que los diferentes
partidos se planteen ofrecerle su apoyo, como así lo señalara el
empresario Cesar Fernández en una concurrida reunión, al decir que
el despunte que ha tenido este candidato a través de su campaña
social podría merecerse su apoyo financiero. La correlación quedaría
primero Alfredo Díaz, le sigue Samir, tercero Milka, seguida por María
Eugenia Bellorín.
El Hijo de Chávez Molesta a Turistas El piloto del Helicóptero lo
planto dentro del Hotel Coche Paradise y el publico se enojo.

