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A sangre fría es una novela de
Truman Capote, que narra el brutal
asesinato de los cuatro miembros de
una familia de Kansas.
En 1959 un violento crimen sacudió
la tranquila vida de Holcomb,
Kansas. La sociedad norteamericana
de aquellos años no tuvo más
remedio
que
encarar
con
desesperación, angustia, miedo y,
sobre todo, desconfianza, un crimen
que sugería que cualquiera podía
morir asesinado en cualquier
momento.
En
Venezuela
se
producen
asesinatos sangrientos todos los
días, y eso ha ido rebajando a
niveles
inaceptables
nuestra
capacidad
de
asombro,
convirtiéndonos en una sociedad
carente de respuestas emocionales
acordes con la gravedad de los
eventos criminales que nos abordan
diariamente.
Dos
casos
estremecieron
la
conciencia nacional en la semana
que recién termina uno a nivel
nacional, otro en el contexto
regional.
En el primero de ellos un psicólogo
ha sido acusado de degollar a sus
padres e hijos dando así por
terminados, en una sola noche su
línea de existencia tanto de forma
ascendente como descendente, en
el segundo en un giro de última

hora, los padres y novio de quien a
mediados de año denuncio que
había sido secuestrada, por dos
muchachos entre ellos un ex novio,
quienes aparecieron degollados en
el cuarto de esta, y que según la
versión inicial, el horrendo hecho
había
sido
producto
de
la
desesperación de uno de los
secuestradores “al verse atrapado”
por la repentina irrupción de la
policía en el lugar de los hechos,
tuvo un giro de 180 grados cuando
el día lunes se libraron ordenes de
captura contra la familia, de la
“victima” y su pareja sentimental
por delito de homicidio.
En este número abordamos los dos
casos, cuyos detalles empiezan a
mostrar que nuestra sociedad no es
ajena al macabro evento que
Truman Capote narro en su famosa
novela.

A más de 7 meses de haberse
registrado el crimen del joven
Hernán Rafael Linares Rivas,
este jueves 17 de febrero ratificaron
la medida privativa de libertad a sus
presuntos homicidas, Carlos Alfredo

Chacón Suarez, Samuel Darío
Segnini Guerrero y Nubia Alejandra
de Segnini, quienes permanecerán

en bases policiales y reten de
mujeres hasta nuevo aviso.
A estas personas los acusan de
homicidio intencional con motivos
fútiles, tipificado en el artículo 405
del C.O.P.P., concatenado con el
artículo 84 ordinal tercer.
Las profundas contradicciones en las
declaraciones de los involucrados así
como los irrefutables resultados de
las experticias además de la
persistencia y la tenacidad del padre
del muchacho condujeron a esta
decisión, bajo la lupa de la Fiscalía
46°, con competencia nacional.

Noche sangrienta
Desde esa fatídica noche del
miércoles 7 de julio de 2010,
muchas versiones se entrelazaron
para explicar que había ocurrido en
la residencia de la familia Segnini,
establecida
en
el
Conjunto
Residencial Puerto Fermín, en El
Tirano,
municipio
Antolín
del
Campo.

A pesar del reguero de sangre; no se observa
desorden en el cuarto de la supuesta victima

Las autoridades policiales ese día
reportaron la muerte de Hernán
Rafael Linares Rivas, de 22 años,
con dos heridas cortante en el
cuello, de derecha a izquierda, con
una longitud aproximada de 10
centímetros.
Y un herido identificado como
Manuel Bellorín, de 21, nativo de
Caracas y residente de Guacuco,
con herida profunda cortante en el
cuello, de aproximadamente 19
centímetros.
Muchos afirmaban que el joven no
saldría del estado critico que lo
mantuvo semanas en el hospital
Luis Ortega, pero finalmente se
recuperó y presuntamente relató
cómo ocurrieron los hechos. Sin
embargo aún falta mucho por
aclarar en este extraño caso, que
consternó a los neoespartanos.

Silencio oficial
Vale recordar que las autoridades
del Cicpc insistían que el móvil con
mayor fuerza era el pasional, debido
a que en el sitio del suceso
aparecieron escritos con sangre,
tales como “Nunca te olvidare, “Te
ame” y “perro”. Y por razones no
definidas, los dos muchachos
supuestamente discutieron y uno de
ellos atacó al otro.
Asimismo declararon a los medios
de comunicación que Linares y
Bellorín,
tras
someter
supuestamente a Génesis Segnini y
portando un facsímile de pistola
entraron con intenciones de robar
en el inmueble de la familia Segnini.
Tampoco se ha aclarado este punto,
ya que la pistola de plástico fue
hallada al parecer en la sala y los

cuerpos en los dormitorios del
segundo piso.
Es de hacer notar que horas antes,
Génesis coincidió con Manuel y
Hernán, en el Centro Comercial
Sambil, quienes la acompañaron en
su vehículo y supuestamente la
sometieron tras aplicarles unos
amarres, con fines delictivos.
¿Cómo la chica logró desatarse de
los nudos y alertar a los vecinos de
lo qué ocurría en su hogar?, ¿Por
qué en las primeras declaraciones
afirmó haber llamado al 171, cuándo
se determinó que fueron los vecinos
quienes
hicieron
ese
primer
contacto?.
El muchacho Manuel Bellorín meses
antes había roto su relación
amorosa con Génesis, hija de
Samuel Segnini. Ante este hecho
resulta bastante extraño que él
decidiera robar precisamente a los
ex suegros.
¿Qué hacían estos
muchachos en esa área del
inmueble, sí nunca se materializó el
robo?.

¿Victimas con rastros
de sangre?
Extraoficialmente se pudo conocer
que
los
sabuesos
localizaron
cuchillos usados para este hecho, y
efectivamente
tenían
rastros
hemáticos
(sangre),
pero
extrañamente carecían de huellas,
es decir ni siquiera del occiso y
herido.
No obstante, la vestimenta y
calzados de Samuel Segnini, Nubia
de Segnini y Carlos Alfredo Chacón
supuestamente sí tenían rastros de
sangre, por lo cual surge la
pregunta por qué y cómo se
mancharon de sangre, sí ellos
estaban
amarrados
y
fueron

desatados por una comisión de la
policía neoespartana, adscrita al
comando de Puerto Fermín, que los
rescató
y
fueron
quienes
supuestamente
descubrieron
el
cadáver y herido.
De la misma manera, se pudo
conocer que las pruebas grafo
técnicas a los mensajes escritos con
sangre, determinaron que la autora
fue Nubia de Segnini. ¿Por qué lo
hizo? y ¿Con qué intención?.

Palabras escritas con sangre supuestamente por la
madre de la pretendida víctima para despistar

Actualmente la Fiscalía investiga sí
hubo silencio y cooperación de los
funcionarios policiales actuantes, y
si fueron recompensados, debido a
qué en la escena del crimen al
parecer
fue
alterada
porque
cambiaron la posición del cuerpo de
Linares y también detectaron
huellas de botas.
Desde este jueves 17, Samuel
Segnini fue remitido a los calabozos
de la base policial de Puerto Fermín,
en tanto que su esposa al reten de
mujeres en Los Robles y Carlos
Alfredo Chacón al comando de La
Asunción.
Durante el desarrollo del juicio así
como de las investigaciones, se
determinará realmente que ocurrió y
por qué se cometió este abominable
hecho.

Apresado psicólogo por
muerte de sus padres e
hijos en Macaracuay
A las 7:00 de la mañana del 15 de
febrero, la hija (15) de la cónyuge
de Morales se había levantado tarde
para acudir a clases, al salir de la
habitación se percató de la
presencia de rastros de sangre en el
piso de la sala. Siguió las huellas
hasta llegar a la habitación del
padre del presunto victimario, donde
observó el cuerpo, sin vida, de Luis
Morales Rodríguez (79), cuyo
cadáver presentaba heridas en el
cuello y manos, producidas con un
arma blanca.

En idéntica situación, pero en
cuartos distintos, estaban los
cuerpos de Virginia Caridad Zamora
de Morales (74), madre del presunto
victimario, y de sus dos hijos de 16
y 14 años de edad.
Ante tal situación, la adolescente
entró a su cuarto y se escondió en
el baño de su habitación. Minutos
después, logró avistar a un vecino a
quien le contó lo sucedido y le lanzó
las llaves de la casa, a los fines de
que el hombre ingresara y la
socorriera.
Cada una de las rejas y puertas que
dicho vecino cruzó para ingresar a la
casa tenían pasadas las llaves, lo

que descarta la posibilidad de que
estas fuesen forzadas.

Luego de sacar a la adolescente del
inmueble, llamó a la Policía del
municipio Sucre, cuyos funcionarios
ingresaron al sitio del suceso donde
encontraron, en el baño del cuarto
principal, a Luis Alberto Morales
Zamora con signos vitales.
Posteriormente, el Ministerio Público
ordenó a los funcionarios del Cuerpo
de
Investigaciones
Científicas,
Penales y Criminalísticas realizar las
experticias de rigor para determinar
las circunstancias de tiempo, modo
y lugar de comisión del hecho en el
que ocurrieron las cuatro muertes.

"Todos somos seres humanos
y como tal, llevamos por
dentro pulsiones de muerte,
pulsiones violentas". El punto
es "saber reconocer cuándo
uno tiene un problema, cuándo
uno se está enfermando para
manejarlo con un profesional".
“Para que Luis Alberto Morales
llegase
al
extremo
de
presuntamente asesinar a sus
propios hijos y padres, tuvo
que haber sufrido un "estrés
muy
fuerte,
como
los
problemas económicos".
"Eso es lo que se llama la
frontera, que se desbordan
los impulsos, las pulsiones
asesinas, no hay algo
racional".
Una experticia psicológica es lo
que revelaría en qué estado se
encontraba
Luis
Alberto
Morales al momento de
supuestamente cometer el
cuádruple homicidio, "quien es
un sobreviviente de él mismo".
Ángel Riera, director del
Hospital Psiquiátrico de
Caracas

