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Una familia se ha visto obliga-
da a dejar el hogar donde vivió 
los últimos 20 años, por el te-
mor ser víctima de las pandi-
llas tras el asesinato de tres pa-
rientes hace poco más de un 
mes en colonia Las Violetas de 
San Miguel. 

El hecho por el que están te-
merosos y prefieren buscar 
otra zona donde sus vidas no 
corran peligro ocurrió el pasa-
do 12 de agosto.  

“Por el momento hemos 
cambiado de domicilio, esa es 
la idea... viendo la situación 
(que nos ha tocado vivir), he-
mos preferido irnos a otro lu-
gar por precaución”, manifes-

tó un familiar de las víctimas 
de la masacre. 

Y esta versión es confirmada 
por personas allegadas a los 
Márquez Arana. 

“Desde que sucedió todo 
(triple crimen) ya no volvi-
mos a ver a los demás familia-
res de don Antonio”, dijo un 
conocido de ellos. 

El día del hecho, tres perso-

nas murieron y una más re-
sultó gravemente lesionada, a 
raíz del ametrallamiento con-
tra el vehículo P-665-363  gris 
donde se conducían, según 
los reportes de la Policía Na-
cional Civil (PNC). 

Las víctimas de esta masacre 
fueron identificadas como 
Antonio Márquez Arana, Ber-
ta Rodríguez Arana y la joven 

Heydi Márquez.  
La persona que les acompa-

ñaba y que resultó lesionada 
aún permanece hospitalizada 
en estado grave, manifesta-
ron las autoridades. 

Luego del ataque, los asesi-
nos huyeron con rumbo al 
río Grande de San Miguel y 
se habrían refugiado en colo-
nias inmediatas, según los 

reportes de la Policía el día 
que ocurrió el crimen.  

Sobre el supuesto móvil del 
triple homicidio hay varias 
versiones que tienen en co-
mún denominador el acoso 
de pandilleros, que atemori-
zan a los vecinos no solo para 
controlar la zona sino tam-

ÉXODO DE UNA FAMILIA 
EN SAN MIGUEL TRAS 
TRIPLE ASESINATO 
CASO SIGUE EN INVESTIGACIÓN, DICE FGR
b La Policía asegura que mataron 
a la familia por equivocación 

b Conocidos de las víctimas afirman que fue por no pagar 
la extorsión que les exigían los pandilleros 

En la colonia Las Violetas, donde mataron a tres personas, hay una aparente tranquilidad. Pero, según pobladores, pandilleros están atentos a quiénes entran y salen. FOTOS EDH / CARLOS MENJÍVAR
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