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Derecha y terrorismo: dos
caras de la misma moneda
El 1 de julio fue capturado en Venezuela el terrorista Francisco Chávez Abarca, miembro
de una red de matones de derecha creada en El Salvador por el agente de Estados
Unidos Luis Posada Carriles. Chávez Abarca era “buscado” desde 1997 por actos
terroristas en Cuba y estuvo protegido por los gobiernos de ARENA.
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Venezuela: el nuevo objetivo

Sin dejar de apuntarle a Cuba, el
nuevo objetivo del gobierno de
Estados Unidos y de las derechas
latinoamericanas es atacar a
la Revolución Bolivariana. El
terrorista salvadoreño llegó a
Venezuela con el propósito de
realizar actos terroristas antes
de las elecciones de septiembre
de este año. Incluso, no se
descarta que intentara asesinar
al Presidente de ese país, Hugo
Chávez, cuyo partido encabeza
las preferencias electorales.

El gobierno de Estados
Unidos encañona al mundo
con prácticas terroristas.
La derecha salvadoreña es
su cómplice: protectora
de Posada Carriles,
admiradora de Micheletti y
encubridora de Francisco
Chávez Abarca.

Ficha delincuencial de Abarca
Desde principios
de los años 90,
Chávez Abarca
era señalado de
pertenecer a una
mafia de narcotraficantes y de
venta de armas.
Luego fue contratado por la CIA
(agencia de inteligencia del gobierno
de Estados Unidos), a través del terrorista Luis Posada Carriles, quien vivía clandestinamente en El Salvador,
desde donde planificó y dirigió actos
terroristas en La Habana, Cuba.

En 1997, Abarca hizo varios viajes a
La Habana, donde hizo estallar dos
bombas en el Hotel Meliá Cohiba.
Luego, Posada Carriles lo envió a
México para que explotara otro artefacto en la entrada de la agencia turística cubana “Cubanacán”.

1997, donde puso bombas en hoteles, una de las cuales mató al turista
italiano Fabio Di Celmo. Rodríguez
Llerena hizo explotar una bomba en
Cuba en agosto de 1997 y otra en junio de 1998. Ambos fueron apresados
en Cuba.

Más adelante, Posada Carriles le ordenó reclutar y entrenar a otros para
que fueran a hacer atentados a La
Habana. Fue así como entraron en
la red los salvadoreños Raúl Ernesto
Cruz León y Otto Rodríguez Llerena.
Cruz León viajó dos veces a Cuba, en

En el 2005, Chávez Abarca fue capturado en El Salvador, junto a 21
miembros de su banda de robacarros
“los profesionales”, y en el 2007 fue
liberado sin que se mencionaran sus
delitos de terrorismo. Para esa fecha
la Fiscalía y el ministerio de Seguri-

dad los dirigían Félix Garrid Safie y
René Figueroa, ambos de ARENA.
Abarca siguió viviendo y operando
en El Salvador, pero después de las
elecciones de marzo de 2009, en las
que salió triunfante el FMLN, abandonó el país. Probablemente se fue
para Honduras1, donde luego hubo
un violento Golpe de Estado, en el
que hubo mucho trabajo para sicarios
como él.
1 Periódico El Libertador, Honduras, 4 de
julio de 2010: http://ellibertador.hn/vivvo_
general/Noticias/4092.html

