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Éxodo de familia 
tras doble homicidio

Asesinan a dos 
empleados de un taller

José Guillermo Gómez, de 19 
años, era el segundo de dos 
hermanos y les había dicho a 
sus padres que mientras ter-
minaba el bachillerato -ya que 
había reprobado una materia 
en la PAES, la cual pensaba sa-
car en diciembre- quería 
aprender un oficio. Así fue co-
mo el joven comenzó a traba-
jar en un taller de carros.  

El taller -ubicado en la calle 
principal de la colonia Yanira, 
en Mejicanos, frente al cole-
gio San Alfonso- fue el esce-
nario donde, ayer por la ma-
ñana, José fue asesinado de 
varios disparos. 

El hecho también cobró la 
vida de Douglas Vladimir Ro-
que de 30 años, que de acuer-
do a algunos familiares, era de 
nacionalidad nicaragüense, 
pero tenía varios años vivien-
do en El Salvador.  

Según la Policía, en el taller 
había cuatro personas traba-
jando cuando un carro con 

tres sujetos a bordo, paró fren-
te al lugar, dos de ellos se baja-
ron, se dirigieron directa-
mente a Gómez y Roque, y les 
dispararon sin mediar palabra 
para luego darse a la fuga.  

En otro punto de Mejicanos, 
en la 5ª Avenida Norte, las au-
toridades encontraron un ta-
xi abandonado que podría es-
tar relacionado con el crimen, 
dijo la Fiscalía.  

De acuerdo a los parientes 
de ambas víctimas, nunca es-
cucharon que ellos hubiesen 
sido amenazados por las pan-
dillas o tuvieran algún víncu-
lo con estas.  

“El delito de ser joven”, ex-
presó la madre de Gómez, 
quien comentó que debido a 
este acto de violencia le trun-
caron los sueños a su hijo.  

Ella afirmó que tenía mucha 
confianza con José y este le 
habría contado si estuviese 
estado amenazado. 

El hecho paralizó las clases 
del turno de la mañana en el 
colegio San Alfonso; las de la 
tarde fueron suspendidas. 

b Dueño de taller y empleado fueron asesinados en San Luis Talpa, La Paz

El drama para una familia de 
La Paz empezó con el asesina-
to de uno de sus miembros y 
el empleado de este, en el can-
tón La Cuchilla, de San Luis 
Talpa, en La Paz.  

Ayer al mediodía, después 
de que Medicina Legal se lle-
vó los cadáveres de la escena, 
los dolientes subieron algu-
nos electrodomésticos y aves 
de corral a dos vehículos y se 
marcharon a toda prisa escol-
tados por la Policía. 

Reynaldo Henríquez Vás-
quez, de 60 años, tenía cerca 
de dos años de haber instalado 
el negocio en la lotificación 
Flores de La Paz y había con-
tratado a Ricardo Chávez Do-
mínguez, de 48. 

Ambos hombres fueron en-
contrados brutalmente asesi-
nados dentro del inmueble, 
en medio de las refrigeradoras 
que reparaban.  

La Policía sospecha que los 
mataron pasadas las 8:00 de la 
noche del miércoles, porque a 
esa hora los pobladores oye-
ron varios disparos pero por 
temor no salieron a la calle a 
ver qué pasaba.  

Fuentes policiales relataron 
que la zona donde fue el ata-
que es asediada por la mara 
Salvatrucha y que anterior-
mente Henríquez tenía el ne-
gocio en el cantón Comalapa, 
a un kilómetro de distancia, 
en un sector donde delinque 
la pandilla 18. 

 Las primeras averiguacio-
nes de la Policía apuntan a que 
integrantes de la mara Salva-
trucha habrían asesinado a los 
hombres porque creían que 
eran informantes de los de-
lincuentes rivales. 

“La consigna en este lugar 
es: ver, oír y callar. Los mare-
ros los habrían matado por-
que creían que se habían tras-
ladado para acá para estar lle-
vando y trayendo informa-
ción a los otros pandilleros”, 
señaló un agente que custo-
diaba la escena. 

Mientras subía algunas per-
tenencias y apuraba a varias 
mujeres que trataban de me-
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Hace dos años, Reynaldo Henríquez, de 60 años, había instalado un taller de refrigeración en la 

lotificación Flores de La Paz. La noche del miércoles fue asesinado por pandilleros junto a  

Ricardo Chávez, de 48, quien era su ayudante.  FOTO EDH / SALOMÓN VÁSQUEZ

Reynaldo  

Henríquez, pro-

pietario del ne-

gocio, también 

tenía crianza de 

gallinas. Tras el  

doble asesina-

to, los parientes 

de la víctima 

solo pudieron 

reunir algunas 

aves ante la 

prisa que tenían 

por abandonar 

el lugar.
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Las clases del colegio San Alfonso fueron suspendidas el resto 

del día. 

 

El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:30 de la mañana, 

cuando las víctimas se encontraban laborando. 
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b Lugareños denuncian que pandillas han agudizado disputa de territorios

ter las gallinas en una jaula, 
una pariente de Henríquez 
contó que él vivía solo en el 
taller y su familia lo llegaba a 
visitar desde otro municipio. 

Según la mujer, además de 
reparar electrodomésticos en 
el taller y a domicilio, Henrí-
quez se dedicaba a la crianza 
de gallinas y chompipes. 

La mujer no reveló si la víc-
tima ya había sido amenaza-
da, pero admitió que la zona 
era peligrosa y se marchaban 
por temor a un nuevo ataque. 

Cuatro homicidios en 
cinco días 
A los asesinatos de Henríquez 
y Chávez les precedieron los 

de otros dos hombres.  
A uno lo mataron el domin-

go 18 de octubre y al otro dos 
días después. 

Algunos pobladores asegu-
raron que la mara Salvatrucha 
y la pandilla 18 han agudizado 
sus ataques en San Luis Talpa 
y en los municipios de Ta-
palhuaca y San Pedro Ma-
sahuat, con los que limita. 

Las fuentes aseguraron que 
por disputarse territorios los 
delincuentes se están llevan-
do de encuentro a personas 
que no tienen vínculo alguno 
con grupos criminales. 

“El martes mataron a un jo-
ven de 19 años que no andaba 
en nada, lo fregaron solo por 

negarse a ser colaborador de la 
mara”, dijo un poblador. 

Una muestra del temor que 
están provocando los pandi-
lleros en la lotificación Flores 
de La Paz y sus alrededores es 
que en los muros de algunas 
viviendas y de la escuela se 
lee: “Muerte a los soplones”.  

Este acoso de las pandillas, 
según los denunciantes, ya 
provocó que algunas familias 
que tenían varios años de re-
sidir en la zona, salieran hu-
yendo.  

Los lugareños temen que el 
problema empeore porque la 
presencia policial es mínima 
y eso ha permitido que los de-
lincuentes tomen el control.


