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Maras dieron ultimátum a 14 familias para que abandonaran los apartamentos Cristo Negro, en Mejicanos. FOTO EDH / JAIME ANAYA

b Pandilleros exigieron a la dueña del edificio 2,500 dólares

Con un abrazo y entre lágri-
mas, Ana y Marta (nombres
cambiados por seguridad),
se despidieron de sus veci-
nos ayer, cerca de las 12:20
de la tarde.

Las mujeres residieron por
más de 10 años en los aparta-
mentos Cristo Negro, situa-
dos en la calle El Progreso en
Mejicanos, pero ayer tuvie-
ron que abandonar forzosa-
mente sus hogares, por las
amenazas de pandilleros.

Mientras las mujeres se
despedían y se prometían se-
guir en contacto, el resto de
residentes sacaban apresu-
radamente de sus aparta-
mentos, sus electrodomésti-
cos y muebles y los subían en
tres pick ups, estacionados
afuera del edificio.

“¿Qué hora es?”, pregunta-
ba preocupada otra residente,
mientras cargaba unas bolsas
con ropa. Los sujetos les die-
ron hasta las 12:00 del medio-
día para que abandonaran los
apartamentos.

Según los afectados, la due-
ña del edificio de dos plantas
en el que vivían 14 familias, y
además propietaria de una
tienda,situadaaunladodees-
tos, fue intimidada por pandi-
lleros de la zona para que les
entregara $2,500, de lo con-
trario, atentarían contra ella.

Los sujetos le advirtieron,
que si no los pagaba en una
hora, les dijera a todas las per-
sonas que vivían en el com-
plejo, que se fueran.

Ayer, hasta la 1:00 de la tar-
de, la mayoría de las familias
que residían en los aparta-
mentos ya se habían retirado
y los pocos que quedaban, te-
nían sus pertenencias listas
para subirlas a los carros que
los trasladarían a otras zonas.

“Qué triste que las autorida-
des no hagan nada, cuando pa-
san estas cosas”, dijo una veci-
na, antes de salir del lugar.

La dueña de los apartamen-
tos, al no reunir el dinero exi-
gido, tuvo que dejar el lugar
horas después de recibir las
amenazas, y les mandó a decir

Familias huyen de Mejicanos
por amenazas de maras

Varias familias no tenían ni dinero ni lugar donde irse, la amenaza
de las pandillas los tomó de sorpresa. FOTO EDH / JAIME ANAYA

b Advirtieron que si no daba el dinero, que sacara a todos sus inquilinos

a sus inquilinos que por su
bien, abandonaran el edificio.

Angustiadas y con el pánico
de la recomendación, las pri-
meras familias dejaron el edi-
ficio el mismo viernes en la
noche, otras se fueron a dor-
mir donde algún pariente y
regresaron por la mañana de
ayer a sacar sus cosas.

El temor fue tanto, que ayer
solo tres familias amanecie-
ron en el edificio.

“Que lamentable vivir en es-
tepaís,dondenohayjusticia.Y
lo peor es que uno no sabe ni
porqué lo están sacando, una
no tiene nada que ver en esto”,
dijo una de las afectadas.

Ana, tenía unos 15 años de vi-
vir en uno de los apartamentos
de la planta baja, y aseguró que
le gustaba la zona porque siem-
pre fue tranquila.

“Aquí todos nos conocíamos
y nos llevábamos bien, voy a
extrañaramisvecinos,estoes
muy duro, pero por nuestra
seguridad, mejor nos vamos”,
manifestó la mujer.

Ese sector de la calle El Pro-
greso, en Mejicanos, está en
el límite del territorio don-
de operan la mara Salvatru-
cha y la 18.

Una patrulla del Sistema de
Emergencias911yeloficialde
servicio de la delegación de
Mejicanos, llegaron a la zona
a las 12:40 de la tarde.

Según un subinspector que
pidió no ser identificado, reci-
bieron una llamada en la que
alertaban sobre el desalojo de
las familias. Sin más explica-
ciones, la Policía afirmó que
semantendríaenlazona,has-
ta que todas las personas se
fueran del edificio.

En busca de otro hogar
La mayoría de los habitantes
de los apartamentos Cristo
Negro en Mejicanos, afirmó
que aún no tenían un lugar fi-
jo donde vivir. Ante la prisa
por salir del lugar, algunos se
han ido donde familiares.

“Estonosagarródesorpresa,
yo ni pisto tenía, pero ya ha-
blé con una pariente que me
va a venir a traer y me voy a ir
para la zona de La Paz”, dijo
otro de los vecinos.

Otros residentes han alquila-
do una bodega, se han ido a ca-
sas de amistades y dos familias
dijeron que esta era la segunda
vez que, por amenazas de pan-
dillas,hantenidoquemudarse.

Enmenosde72horas,otroco-
merciante de Colón, en La Li-
bertad, fue asesinado por ne-
garse a pagar la extorsión.

Héctor Ayala, de unos 50
años, fue acribillado ayer por
varios sujetos cuando se dis-
ponía a subir a su vehículo.

Él era propietario de una fe-
rreteríasituadaenlaresidencial
CamposVerdesII.Elhomicidio
fuecometidofrentealnegocio.

La noche del miércoles, San-
tos Ramos, de 53 años, tam-
bién fue asesinado en la en-
trada de una pupusería de la
cual era dueño. El crimen fue
cometido cerca de donde ayer
mataron a Ayala.

Según la Policía, ambos ha-
brían sido ultimados porque
se negaban a darle el fruto de
su trabajo a los delincuentes.

En otro hecho, Mario Busta-
mante Martínez, de 34 años,
fue asesinado cuando llegó al
reparto Las Margaritas, en So-
yapango, a buscar a su hijo,
quiensepresumeesmiembro
de la mara Salvatrucha.

Fuentes policiales informa-
ron que, según el relato de los
testigos, padre e hijo discutie-
ron y luego el supuesto mare-
ro mató a su pariente.

Cuando agonizaba, la vícti-
ma habría dicho a quienes tra-
taron de auxiliarlo que su hijo
era el homicida. El señor vivía
en una zona de Mejicanos
donde delinque la mara 18 y
ya lo había atacado una vez.
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José Mario Bustamante fue
ultimado de varios disparos.
FOTO EDH/JAIME ANAYA

Agentes policiales llegaron a verificar que las familias
desalojaran “con tranquilidad”. FOTO EDH / JAIME ANAYA


