Dentro de su estrategia de consolidación del FMLN-Guerrilla, en las zonas
alejadas de los centros urbanos para establecer lo que la izquierda armada
llamaba Poder Popular Local, los alcaldes electos por el pueblo fueron
convertidos en blanco de los guerrilleros, organizando para ello una de las más
terribles campañas de secuestros y asesinatos de funcionarios municipales,
negando así el valor democrático de su elección popular así como para fortalecer
un proceso de amedrentamiento en los habitantes de las zonas interiores del
país.
Una de esa víctimas fue el alcalde de la pequeña población de San Isidro,
jurisdicción de Morazán, señor Pedro Ventura Reyes quien fue secuestrado y
posteriormente asesinado por guerrilleros del FMLN en un hecho ocurrido el 15 de
abril de 1988.

Otros alcaldes asesinados entre los años de 1977 y 1988 fueron los
siguientes:
1. SRA. MARIA OLIDIA AMAYA
Alcaldesa de la población de Yamabal, Dpto. de Morazán, fue asesinada el
9 de enero de 1984 a poca distancia de su casa de habitación, ubicada en
la misma población, por un grupo de guerrilleros pertenecientes al PRTC
fuertemente armados, que la sacaron violentamente de su residencia, para
posteriormente darle muerte a balazos. La víctima era miembro del
Partido ARENA.

2. SR. SERGIO ROMERO
Alcalde de la población de Azacualpa, Dpto. Chalatenango, el 17MAR988,
en horas de la madrugada, fue secuestrado de su casa de habitación el 17
de marzo de 1988 y posteriormente asesinado en las afueras de la
población, tenía 40 años de edad y era miembro del partido ARENA.
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3. LUCIO SALVADOR
Un hombre querido por sus conciudadanos en la población de Sociedad,
Dpto. de Morazán. Fue secuestrado el 27 de octubre de 1988 por
elementos del FMLN y luego asesinado bárbaramente. Lo sacaron
violentamente de su casa de habitación ubicada en el Barrio La Cruz de
dicha población, tenía 49 años de edad y miembro del partido ARENA.
El 28 de octubre de 1988 el FMLN, a través de la clandestina Radio
Venceremos, se responsabilizó del asesinato, argumentando que dicho
Funcionario estaba comprometido en las operaciones militares que
desarrolla la Fuerza Armada en esa zona.

4. JOSE ALBERTO LOPEZ
Alcalde de la población de Guatajiagua, Dpto. Morazán, fue secuestrado
en horas dela mañana del día 29 de octubre de 1988. Posteriormente fue
asesinado y su cadáver apareció destrozado por aves de rapiña. Radio
Venceremos el FMLN, se responsabilizó por dicho asesinato, argumentando
que lo había asesinado porque dicho funcionario estaba colaborando en
campañas impulsadas por el gobierno y porque era miembro del Partido
Demócrata Cristiana.

5. JOSE ULICES HERNANDEZ
Fue secuestrado en el cantó El Amatillo a las siete y treinta de la noche
del 30 de octubre por un comando guerrillero de las FPL y posteriormente
asesinado. A través de la Radio Venceremos el FMLN, se responsabilizó de
dicho asesinato. José Ulices pertenecía al Partido ARENA. El comunicado
de la v enceremos aseguró que lo habían asesinado por ser parte de la
estrategia
de
contrainsurgencia
que
impulsaba
el
Gobierno
Salvadoreño con el apoyo de Estados Unidos.
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6. DOLORES MOLINA
El 25 de agosto de 1988 , fue secuestrado por elementos del FMLN,
después de incursionar en la población de Lolotiquillo y posteriormente
apareció asesinado. Radio Venceremos, la radio clandestina del FMLN, se
responsabilizó del hecho, asegurando que lo habían ajusticiado por que se
trataba de un criminal de guerra, agregando que todos los funcionarios
democristianos estaban “manchados con la sangre de la opresión y los
dólares de la corrupción” La radio anunció que seguirían procediendo
contra ellos.

7. NAPOLEON VILLAFUERTE
Alcalde de la población de Sesori, Dpto. de San Miguel, desapareció el 23
de noviembre de 1988. Su cadáver fue encontrado por tropas del Batallón
Arce, mientra realizaban operativo en la zona norte de San Miguel
encontraron su cadáver en el Caserío Amapala, jurisdicción de Sesori.
El FMLN se responsabilizó del asesinato, asegurando que este participaba
en un plan estratégico del Gobierno.

8. ALCALDE DE SANTA ELENA
FMLN ASESINA A ALCALDE el 8 de enero de 1985 José Domingo Avilés
Vargas. Alcalde de Santa Elena, Dpto. de Usulután.

9. ASESINATO DE ALCALDE DE SAN JORGE
FMLN ASESINA A María Ovidia García Mónico Vargas Alcaldesa de San Jorge,
Dpto. de San Miguel.

10. ASESINATO DE ALCALDE DE SAN JORGE
El 04 de marzo de 1985 el FMLN asesina al alcalde Edgar Mauricio
Valenzuela, Alcalde de San Jorge, Dpto. de San Miguel.

www.miriammixco.com www.facebook.com/cdhm.sv www.youtube.com/miriammixco

11. ASESINATO DE ALCALDE DE SAN ISIDRO
El 15 de abril de 1988 el FMLN asesina a alcalde Pedro Ventura Alcalde de
San Isidro, Dpto. de Morazán.

12. ASESINATO DE ALCALDE DE PERQUIN
El 11 de mayo de 1988 el FMLN asesina a alcalde Terencio Rodríguez,
Alcalde de Perquín, Dpto. de Morazán.

13. ASESINATO DE ALCALDE DE LOLOTIQUILLO
El 19 de agosto 1988 el FMLN asesina al alcalde de Lolotiquillo Dolores
Molina.

14.

ASESINATO DE ALCALDE DE GUATAJIAGUA
El 25 de Octubre de 1988 el FMLN asesina al alcalde José Alberto López
Alcalde de Guatajiagua, Dpto. de Morazán.

15.

ASESINATO DE ALCALDE SESORI
El 25 de noviembre de 1988 el FMLN asesina al alcalde Napoleón
Villafuerte Alcalde de Sesori, Dpto. de San Miguel.

16.

ASESINATO DE ALCALDE DE SOYAPANGO
El lunes 14 de abril de 1980, 20 insurgentes de las FPL, atravesaron buses
en Soyapango y posteriormente penetraron a la alcaldía de Soyapango
donde asesinaron frente a los empleados de la alcaldía al alcalde José
Atilio Estrada Machuca, disparándole por la espalda.
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