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Finalizados los novenarios 
de José Alfonso Mauricio, de 
40 años, y de Alexis Ramos 
Catalán, de 21 años, que fue-
ron asesinados por pandille-
ros a finales de agosto en Izal-
co, 20 familias recogieron sus 
pertenencias y huyeron del 
caserío El Sitio, cantón Talco-
munca de Izalco, Sonsonate.  

b Otras 15 familias huyeron 
ayer del caserío El Sitio, 
cantón Talcomunca, Izalco, 
por la misma situación

Por temor a maras huyen 
15 familias en Izalco  
b Tras el asesinato de  
dos hombres a finales de 
agosto, 20 familias dejaron 
sus casas hace unos días
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Otros grupos familiares 
que conocieron a estas perso-
nas y que también optaron 
por dejar sus casas aseguran 
que el primer grupo fue ame-
nazado por pandilleros tras el 
asesinato de Mauricio y Ra-
mos Catalán. 

Quienes se fueron ayer del 
caserío aseguran que no han 
recibido amenazas; sin em-
bargo, añaden que se van por 
temor. Eran prácticamente 

Familias del caserío El Sitio, del cantón Talcomunca, en Izalco, abandonaron ayer sus casas por temor.  FOTOS EDH / HUBER ROSALES

En los patios de las casas estaban todas las pertenencias, 

mientras los lugareños las cargaban en camiones.

Una paloma blanca, símbolo de paz, se posó en algunos   

artículos de quienes huyen de la violencia en El Sitio.

“No puedo estar un día más   
(en el caserío El Sitio, cantón 
Talcomunca, Izalco). Antes de que 
me empujen (lo pandilleros), 
mejor me voy”.

FRANCISCO B. 
Habitante del caserío El Sitio  

“Amenazados 
no hemos sido, 
pero nos 
vamos por dos 
muertes que 
hubo y por 
temor de eso, 
de que se han 
ido todos los 
dolientes   
(de víctimas). 
Somos las 
últimas 
familias”.

AFECTADA  

los últimos habitantes que 
preferían irse antes que “la-
mentar una desgracia”.  

El caserío lucía desolado y 
ayer las pocas personas que 
rondaban la zona recogían, 
como podían, sus pertenen-
cias, animales, los alimentos 
que tenían almacenados y 
también las láminas con las 
que habían construido sus 
viviendas.  

Un hombre resentía que a 
pesar de que tenía una man-
zana de terreno sembrada, de-
bía dejarla, pues una vez salie-
ra del sector, no podría volver 
a recoger la cosecha. 

Las familias son muy nume-
rosas en el caserío El Sitio. Al-
gunos pequeños de entre 1 y 3 
años jugaban con los escom-
bros que habían quedado de 
sus casas, sin percatarse de lo 
sucedido ni del futuro incier-
to que les espera. 

Otros niños mayores, en 
cambio, ayudaban a sus pa-
dres a recoger las cosas o reali-
zaban tareas de limpieza an-
tes de marcharse. El lugar es 
recóndito y alejado del bulli-
cio de la ciudad; sus poblado-
res resienten que no cuentan 
con una escuela cercana o una 
unidad de salud que atienda 

sus necesidades básicas y que 
tampoco cuentan con el apo-
yo de las autoridades. 

Sin embargo, la Policía Na-
cional Civil (PNC) dijo ayer 
que desde que comenzó el 
éxodo han estado pendientes 
de las familias que quedan y 
que les han sugerido perma-
necer allí, pues ellos les garan-
tizan protección. 

Un grupo pequeño de poli-
cías y soldados recorría la zo-
na y hablaba con los poblado-
res, en un intento por evitar 
que desalojaran el sector; sin 
embargo, las familias estaban 
decididas a irse. 

“Estamos abandonados por 
las autoridades y la municipa-
lidad”, señaló desconcertada 
una lugareña. 

Francisco B., un hombre de 
75 años, con profunda triste-
za en el rostro e impotencia 
por no poder hacer nada, tuvo 
que abandonar su vivienda y 
la tierra que le vio nacer.  

El anciano se rehusaba a cre-
er lo que estaba pasando y, 
abatido por el dolor de perder 
su casa, hacía remembranzas 
de cómo le había costado te-
ner su lotecito.  

El señor es una persona muy 
activa, colaboradora con los 
demás, afirmaron otras per-
sonas que lo conocen. 

Según relató el hombre, la 
arquidiócesis de Sonsonate 
les había prometido acudir al 
lugar, pero lamenta que nun-
ca llegaron. 


