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Por su parte, Jimena Araya, mejor conocida como &ldquo;Rosita&rdquo;, sigue siendo un misterio para la opinión
pública, pues la misma aún no ha sido capturada por las autoridades, ni se entrega a la justicia.
En horas de la mañana de este viernes, Luis Loreto, abogado defensor del exdirector del penal de Tocorón y del
custodio del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, quienes fueron privados de libertad por estar presuntamente
involucrados en la fuga de Héctor Guerrero Flores alias &ldquo;Niño Guerrero&rdquo;, introdujo un recurso de
amparo en contra de las actuaciones hechas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con respecto al caso.
Loreto explicó que con esta nueva medida busca que se le dé la libertad plena a ambos privados ya que a su
juicio no existen elementos de convicción para que sigan presos. &ldquo;A mis defendidos Luis Alberto
Gutiérrez &ndash;exdirector- y Carlos Eduardo Camacho &ndash;custodio-, se les está involucrando de manera
injustificada en esa fuga, ´porque no existen elementos de convicción además de que no hay una fecha prevista
de la evasión&rdquo;.
Ante esta opinión, indicó que de ser así deberían estar presos 16 gariteros y cinco efectivos castrenses,
quienes son los que se encargan de la seguridad interna y externa de la penitenciaria, &ldquo;si quieren buscar
culpables sin tener pruebas, que sean todos o nadie&rdquo;, afirmó la Defensa.
Loreto recalcó que el Tribunal tomó la medida de privación de libertad, basándose en las declaraciones
emitidas por la hermana de la esposa de &ldquo;Niño Guerrero&rdquo; quien supuestamente indicó que a
Gutiérrez le hicieron entrega de 500 mil bolívares, pero no existen pruebas de ello.
Resaltó que introdujo esta medida de amparo ante la falta de respuesta por la apelación y revocación de la
medida del Juez en contra de sus defendidos. &ldquo;Queremos que la Corte de Apelaciones se aboque para
que le dé el razonamiento jurídico y los fundamentos para mantenerlos privados de libertad&rdquo;, puntualizó
Loreto.
&ldquo;ROSITA&rdquo; SIGUE SIENDO UN MISTERIO
Por otro parte, la actriz venezolana Jimena Araya mejor conocida como &ldquo;Rosita&rdquo;, sigue siendo un
misterio para la opinión pública, pues la misma aún no es capturada por las autoridades policiales, ni se entrega
a la justicia venezolana, pese a que se rumorea sobre su presunta entrega para responder sobre el delito del
que se le acusa.
Lo cierto es que la evasión de &ldquo;Niño Guerrero&rdquo; ha causado un revuelo en la opinión pública en la
que no se le ve el final al caso, pues a más de un mes de su fuga, las autoridades no han podido corroborar
interrogantes como ¿qué día se escapó?, ¿cómo lo hizo?, ¿cuántas personas están realmente involucradas en
el hecho? y si huyó o no del país.
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