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Cuatro balazos mortales acabaron con la vida del vocal Hernán Saturno. Dos testigos reconocieron al ‘Negro Plástico’ como el asesino.

Su Negocio es Matar
La tarifa: entre US$ 10,000 y US$ 25,000, según el rango
de la víctima. Al ‘Negro Plástico’ no le temblaba el pulso.

N los interrogatorios policiales a los que fue sometido en
los últimos días, Idelfonso
Herrera Eguizabal, ‘Negro Plástico’, ha mostrado una frialdad a
prueba de balas. “No sé de qué me
hablan”, dijo cuando se le preguntó
por el crimen del vocal Hernán Saturno Vergara, el 19 de julio pasado.
Mordaz y desafiante, el ‘Negro
Plástico’, de 34 años, arguye que
saldrá pronto porque nadie puede
probarle delito alguno. “Soy un taxista”, insiste.
Las investigaciones apuntan en
otra dirección. ‘Negro Plástico’ es
investigado por el homicidio de al
menos 20 personas en Lima, Huánuco y San Martín. La Policía dice
estar frente a un verdadero asesino
serial, un sicario profesional que
trabajaba para secuestradores y
narcotraficantes a la vez.
Oriundo de Huacrachucro, un
pueblo de La Libertad que colinda
con Uchiza, el ‘Negro Plástico’ vivió
rodeado de traficantes de drogas.
Versiones recogidas por la Policía
indican que en Uchiza trabajó de
‘chaleco’ para numerosos capos colombianos. Allí aprendió el negocio
de matar.
Con el tiempo, la fama del ‘Negro Plástico’ se regaría como la

Ganó fama
de duro,
infalible y
discreto. La
Policía sospecha
que asesinó a
20 personas en
Lima, Huánuco
y San Martín.
Agosto del 2004. Jesús Flores Matías fue asesinado de tres tiros en La Marina. Al lado, cadáver del magistrado yace en ‘El Bunker’.
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Las Cuentas
Del Sicario
Con el dinero de los
crímenes amasó
cierta fortuna. Posee
tres casas, una flota
de taxis en El Callao
y una inmobiliaria.
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Acceso inmediato al resto de este artículo, a
todo el contenido de CARETAS y a una serie
de servicios adicionales suscribiéndose en
www.caretas.com.pe

