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LOS HILOS 

La historia de un asesinato perpetrado por la Policía Nacional Civil de El Salvador y de 

un caso mediático de desacreditación pública en favor de la corrupción. 
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En el año 2003 en El Salvador fueron apresados algunos 

jóvenes rockeros acusados de ser mareros, un error que la 

policía pagó muy caro porque todos los medios de 

comunicación y la opinión pública se le fueron encima. 

Felipe Szarruk era un reconocido locutor de Radio 

Femenina y creador de Subterránica, un programa de 

apoyo a músicos nacionales. Szarruk se ofreció en una 

publicación nacional a enseñar a la PNC a diferenciar los 

tatuajes de los mareros de los artísticos y al parecer la 

institución no aguanto la ofensa.  
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Esta es la historia de cómo desde ese momento se 

construyó un plan en donde tuvo que ver la Policía 

Nacional Civil, el entonces ministro del Interior Carlos 

Urrutia y algunos empresarios poderosos, un plan que 

terminó con el asesinato de su hermano Juan Sebastián 

casas Zarruk a manos de la Policía Nacional Civil y la 

desacreditación pública de Felipe Szarruk y su posterior 

partida del país. 

 

La historia de cómo la fiscalía jamás quiso tomar el caso, 

de cómo los diarios actuaron como jueces y verdugos, de 

cómo se movieron los hilos para llevar a cabo solo uno más 

de los actos de violencia y corrupción que se han visto en 

el país centroamericano en donde todo parece arreglase de 

forma corrupta y tránsfuga. 
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Este libro se edita cuando las personas involucradas ya no 

tienen los cargos públicos que ostentaban cuando se 

llevaron a cabo los hechos y cuando cursa en contra del 

país una demanda ante la comisión interamericana de 

derechos humanos en búsqueda de justica. 

 

Un caso polémico, mediático y aterrador que afectó a una 

familia completa y que aun causa muchas preguntas. 

 

La siguiente es la historia verdadera, con las pruebas 

irrefutables de uno de los hechos que han sido olvidados 

por El Salvador y que han pasado a la lista de los casos que 

la justicia nunca fue capaz de resolver. Una justicia pobre 

e inoperante. 
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I 

 

Muchos salvadoreños se indignaron cuando el presidente 

del país que los mantiene Donal J. Trump llamó 

“Shithole”1 a El Salvador, varios artículos y sobre todo 

quejas en las redes sociales fueron publicadas en protesta 

contra el calificativo, alguien incluso creó un video 

mostrando las playas, los volcanes y la naturaleza para 

demostrarse a sí mismos que el país no es el hoyo de 

mierda al que se refería Trump. Puede que El Salvador 

tenga cosas rescatables, pero la realidad irrefutable es que 

existe una red de corrupción y de influencias en todo el 

país que se ha visto demostrada con la cantidad de 

                                                           
1 “Hoyo de mierda” 
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escándalos políticos y con la funesta realidad que ha 

convertido al país en uno de los países más violentos del 

mundo, yo no sé si podríamos decir que es un “shithole” 

pero de seguro y con conocimiento de causa si puedo 

asegurar que al igual que otros países latinoamericanos El 

Salvador es un nido de violencia y corrupción. 

 

Lamentablemente esa violencia tocó a mi puerta de una 

manera dramática en el año 2003 cuando yo estaba en lo 

mejor de mi carrera como locutor en Radio Femenina 

102.5. Mi hermano Juan Sebastián Casas fue asesinado, al 

parecer en un complot orquestado por un empresario 

importante y en donde participó la Policía Nacional Civil 

y yo tuve que salir al exilio, seguramente, asesinarme 

también a mí sería demasiado sospechoso aun para el 
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sangriento país centroamericano, así que se orquestó un 

plan de desacreditación en donde participó El Ministerio 

del Interior y un ladrón de poca monta llamado Ricardo 

Zepeda, quienes al final lo lograron, ensuciaron mi nombre 

pero se llevaron la vida de mi hermano de la manera en 

que lo hacen siempre, impunemente, sin que hoy haya 

capturados o sentenciados, al contrario, los involucrados 

siguen tranquilos haciendo de las suyas.  

 

Escribo este libro en honor a la verdad para hacer pública 

la denuncia con la cual demandé al país en el año 2013 ante 

la Comisión de Derechos Humanos, pero que al parecer al 

no ser el caso de un alcalde o un presidente no tiene el 

mismo peso en la institución, pero este es un caso grave de 
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conspiración y asesinato por parte de quienes dirigen el 

estado salvadoreño.  

 

Escribo este libro para que el pueblo salvadoreño se dé 

cuenta de la forma en que pueden llegar a desaparecer una 

persona y acabar con la carrera de otra sin que ustedes ni 

siquiera se den por enterado como lo han venido haciendo 

sistemáticamente desde hace décadas, los índices de 

violencia e impunidad en El Salvador están disparados por 

la incapacidad de su gobierno de mantener el orden. 

 

Los hechos sucedieron en el 2003, dos detonantes 

sirvieron para armar el plan en contra mía y de mi 

hermano, el primero, mi declaración en La Prensa Gráfica 

en donde me ofrecía voluntariamente a darle unas charlas 


