
Puñal en corazón le impide defenderse de pareja
Investigan asesinato de Cartago como femicidio

La Fiscalía de Cartago anunció que se abrió expediente contra un hombre de apellidos Taborda Candelo por el
presunto femicidio de Sonia Durán Abarca el 12 de agosto.

 Por esa razón el Ministerio Público lleva a cabo la investigación bajo el expediente 21-002811-0058-PE y solicitó
medidas cautelares en contra del supuesto homicida, quien estaba en el hospital.

 El proceso se mantiene en la etapa de recolección y análisis de prueba, la cual es privada para terceras personas, por
lo que de momento no es posible obtener más información de las autoridades.

 
EL HECHO

 
Versiones extraoficiales el jueves 12 de agosto indicaron que la hoy occisa estuvo tres días encerrada con su pareja
sentimental, sin embargo sus familiares dijeron que esto es falso y siempre tuvieron contacto con ella.
La mañana de ese fatídico día Taborda Candelo, con quien tuvo menos de un año de relación, habría acabado con la
vida de Durán Abarca de una puñalada en el corazón, lo cual imposibilitó que pudiera defenderse y muriera casi de
inmediato.

 Ese día una hija de la víctima llegó a casa de esta para dejarle a una de sus nietas, ya que ella disfrutaba de cuidarlas.
En el momento que la joven llegó a la vivienda, el presunto homicida corrió a ponerle llave a la puerta para que no
pudiera ingresar, lo cual resultó bastante extraño.
Sin embargo la muchacha ingresó y encontró a su madre con un cuchillo clavado en el corazón e inerte, mientras que
su compañero sentimental presentaba heridas de arma blanca, por lo que debió ser remitido al Hospital Dr. Max Peralta
de Cartago.

 DIARIO EXTRA conversó con Julio Durán Abarca, hermano de la víctima, quien dio a conocer su malestar con las
autoridades porque en apariencia Sonia llamó al 9-1-1 minutos antes de ser atacada.

 Lo que tiene enfadados a los familiares es que las autoridades no pudieron rastrear la llamada y dar con la ubicación de

A Sonia Durán Abarca la encontraron con un cuchillo clavado en el corazón.
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la mujer, por lo que no llegaron a la propiedad en la que la asesinaron.
 Versiones de otros parientes en la escena el día del crimen es que oficiales de la Fuerza Pública llegaron a la zona,

pero como todas las puertas estaban cerradas y no tenían certeza del lugar al que debían acudir continuaron su
camino.
“Nos preocupa mucho que esto parezca un caso cerrado. Mi hermana en el cementerio, el señor hospitalizado y que va
para la cárcel. Nosotros pedimos justicia.
Este señor lo que hizo fue infligirse heridas para hacer creer que esto fue una riña y nos preocupa que él pueda
convencer a los jueces que fue defensa propia cuando no fue así.
Él atacó a traición y sin ninguna oportunidad de defensa. Es un cobarde”, manifestó.

 
“NO QUEREMOS QUE PASE LO DE ALLISON”

 
Durán Abarca dijo que su familia está preocupada por los precedentes de los casos Luany Salazar y Allison Bonilla, en
los cuales el Tribunal Penal de Cartago bajó la calificación del homicidio a los autores.
“No queremos que esto quede impune, no queremos que pase lo de Allison. Es increíble, parece que estos jueces no
han pasado por un dolor medianamente parecido por el que estamos pasando y no quiero imaginarme lo que pasó la
familia de esa muchacha”, declaró el hermano de la fallecida.

 
ENAMORADA DE LA VIDA

 
A su parecer, Taborda Candelo apagó la luz de su familia porque Sonia era una mujer positiva y a pesar de que
atravesó momentos difíciles siempre tenía una sonrisa para compartir.
Indicó que era risueña y enamorada de la vida, le encantaba bailar, hacer amigos y siempre estuvo muy pendiente de
su mamá, a quien chineaba.
“En la familia siempre hemos sido pésimos contando chistes y aunque ella contaba unos malísimos, le encantaba estar
contándolos. Era una persona con vida, llena de esperanza, estuvo buscando llenarse de salud y nos motivaba a hacer
ejercicio”, agregó.

 La fallecida disfrutaba su etapa de abuela, incluso el día que le dieron muerte cuidaría a una nieta. Estaba emocionada
y decía que estaba viviendo su mejor momento porque hacía 22 días nació un nieto y otro está en camino.

 “Abraza fuerte, no sabes cuándo será el último, y si sufres de violencia grítalo, no te quedes callada.
Un día despiertas y te das cuenta esas noticias que ves de violencia, que creías eran allá por países muy lejanos, son
de aquí, de tu país, de tu barrio, de tu familia. Ayer nos robaron tus sonrisas, los malos chistes, tu dulce voz, muchos
buenos y malos momentos, mi hermanita.

 ¿Por qué razón? Todavía no tenemos respuestas. Pero si hubo un cómplice se llama el silencio.
Nunca nos dimos cuenta de lo que pasaba, no tuvimos la oportunidad de hacer algo. Hoy nos dimos cuenta que,
aunque nos comunicábamos casi todos los días, no nos contamos lo importante.
Esto ya no lo leerás mi hermanita, pero si alguien lo lee y alza su voz para denunciar la violencia que sufre, valdrá la
pena. No es lógico asesinar a alguien por creer que eso es amor.
Todos tenemos derecho a decir no más a cualquier relación. Te amo y mucho, gracias a Dios muchas veces te lo dije en
vida”, publicó Durán Abarca el día después de la muerte de su hermana.
Contó con mucho sentimiento que por la cercanía de edad con su hermana siempre pasaron momentos memorables,
incluso narró que unos de sus mejores recuerdos es que antes se escapaban para ir a bailar y al regresar aguantaban
la regañada de su mamá.

 Sonia era aficionada al Club Sport Herediano y siempre que podía molestaba a otro de sus hermanos, quien es
seguidor del Cartaginés. Incluso una vez le regaló una camiseta rojiamarilla y este se la puso sin notar los colores. Esta
fue una de sus bromas favoritas.


