
Hombre de 52 años asesina a muchacha de 18 antes de suicidarse
Los hechos se registraron este jueves por la noche en unas cabinas en barrio Veinte de Noviembre, en Chacarita, Puntarenas, confirmó el
OIJ
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Un hombre de apellido Lobo mató a una joven de 18 años y luego se suicidó. (Andrés Garita, corresponsal GN)

Un hombre de 52 años, identificado como Erick Lobo Murillo, asesinó a una joven de 18 años y luego se suicidó.

Los hechos ocurrieron, este jueves por la noche, en unas cabinas en barrio Veinte de Noviembre, en Chacarita,

Puntarenas, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según precisaron las autoridades, Lobo vivía en ese sitio. Mientras que la muchacha, identificada como Ana Yailin

Quesada Luna, era vecina de esa misma barriada, donde residía con sus padres. De momento se desconoce si

ella conocía al agresor y por qué estaba en las cabinas, pues el rastro de Ana Yailin se perdió desde el miércoles,

cuando la vieron en las cercanías del cementerio local.
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Un día después, a las 10:45 p. m., los agentes judiciales recibieron una alerta de un posible crimen y, al llegar al

hospedaje, en Chacarita, la Policía Judicial precisó que encontraron a la muchacha con heridas contuso cortantes

en la cabeza.

La mamá de la fallecida, Ana Yancy Luna Batista, y su padrastro, Giovanni Francisco Enríquez Gómez, se

encontraban consternados por lo ocurrido.

Contaron que ella se había desplazado a El Cocal, a unos cinco kilómetros de distancia, donde recibía clases de

matemáticas, pues se preparaba para una prueba de bachillerato.

Además, detallaron que no conocían a Lobo.

“Es algo inexplicable lo que ocurrió. Ella era una joven muy tranquila, estudiaba y el miércoles ella fue a clases en

el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en El Cocal y después no regresó.

“Siempre se venía en bus a Chacarita y luego caminaba para la casa, pasaba por ese sector donde los

encontraron, ya que por ahí está el puente para que llegue a nuestra comunidad.

“Ese hombre nosotros no lo conocíamos ni sabemos de alguna relación que tuviera con él, es muy duro saber que

ella sufrió a manos de ese hombre”, manifestaron Luna y Enríquez.

Vecinos también dijeron estar impactados por lo ocurrido y aseguran que en las casas cercanas no se escucharon

gritos de auxilio o algo que alertara de un posible conflicto.

“Muy lamentable lo que ocurrió con esta muchacha, estaba muy joven. Son actos que uno no quiere que ocurran,

pero ahora son cosas que se ven en nuestro país”, mencionó Margarita Solís, vecina de la zona.

Trascendió que fue la hija del hombre quien alertó a las autoridades de lo ocurrido, ya que llegó a buscar a su

padre y encontró tanto a Quesada como a Lobo fallecidos.

Agentes judiciales se encargaron de levantar los cuerpos y trasladarlos a la Morgue Judicial este viernes por la

madrugada. Ahora trabajan en la investigación del caso.

Los padres de la joven dijeron no tener dinero en este momento para cubrir las honras fúnebres, por lo que

pusieron a disposición el 8783 3219, a nombre de Ana Yancy Luna Batista, por si la población quiere ayudarle.



Los hechos se registraron en una cabina del barrio Veinte de Noviembre, en Chacarita, Puntarenas. (Andrés Garita, corresponsal GN)

Los datos de feminicidio en 2021

Si este caso llegara a calificarse como feminicidio, se convertiría en el sexto en este 2021.

Datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial

precisan que hasta el 2 de julio en Costa Rica se contabilizan cuatro feminicidios, tres de ellos registrados en

enero y uno en febrero.

Sin embargo, el pasado 12 de agosto, Sonia María del Socorro Durán Abarca, fue asesinada por su compañero

sentimental en el Carmen, Cartago.



Se trata de un hombre de apellidos Taborda Candelo, de 65 años, quien cumple con un mes de internamiento

psiquiátrico en el Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley.

Sospechoso de feminicidio de Sonia Durán irá un mes a internamiento en psiquiátrico

Además, el 13 de febrero anterior, Karen Yesenia Bermúdez Sandino, de 21 años, quien salió de su casa en la

Aurora de San Francisco, Heredia, y no regresó.

Como sospechoso de su crimen figura un hombre de apellidado Marenco.

Sujeto privó de libertad a joven, la asesinó en motel y metió el cuerpo a una zanja

Otro de los casos es el de Delia Esther Gutiérrez Jofré, de 24 años, quien fue encontrada sin vida dentro de un

carro junto con un hombre el 23 de enero en Lagunilla de Tárcoles, en Garabito, Puntarenas. La muchacha tenía

un impacto de bala en la cara.

Pareja aparece baleada dentro de automóvil en Tárcoles

Con apenas días de diferencia se registró el crimen de Paula Verónica Salas Mora, de 24 años, quien fue

asesinada a golpes en una casa en Pavas, San José.

Como sospechoso figura su compañero sentimental, un hombre de apellido Martínez.

Joven de 24 años murió por fuerte golpiza, confirma OIJ

Finalmente, el 16 de febrero anterior en Curridabat, Milena de Lourdes Zavaleta Castillo, de 58 años, fue

asesinada a puñaladas por su hijo, quien tenía antecedentes por violencia doméstica.

Hombre que apuñaló a su madre fue llevado hace cinco meses a hospital psiquiátrico por agredirla

El 2020 cerró con 23 feminicidios, según datos del Observatorio, mientras que un año antes fueron 16. Para las

autoridades el número ideal es 0, por ello han trabajado diferentes iniciativas para intentar bajar las cifras.

Información actualizada a las 11:14 a. m. con más datos.
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