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A cambio de favores sexuales, Angel Colon Maldonado era recompensado con ropa, dinero, lujos y 

salidas; luego como gratitud, los terminaba matando. 

El que las vfctimas fueran no solo asesinadas sino torturadas, 
cre6 panico entre la comunidad gay de Puerto Rico. Cada vez 
aparecfan mas vfctimas y todas fueron atribuidas al asesino que 
la prensa comenz6 a /Jamar "El Angel de los Solteros'~/Pixabay 

NU EVA YORK. Escritorio de El Editor/Archivos - Angel Col6n Maldonado, tristemente conocido como el 

"Angel de los solteros", fue un individuo que en la decada de los ochenta asesin6 a varios homosexuales en 

Puerto Rico. El criminal, quien fue condenado en 1987 a tres cadenas perpetuas, solo admite seis de 27 

muertes. Uno de los asesinatos fue en 1985 contra el cronista de sociedad Ivan Frontera, quien presentaba 

128 heridas por pufialadas. 

El Angel nacio en 1968 en San Juan y era el menor de seis hermanos criados por su mad re, pas6 sus 

primeros afios dentro de un ambiente de pobreza y escases, por que empezo a trabajar desde temprana 

edad. Salia a la calle sin supervision y sus salidas lo llevaron a frecuentar el area turfstica del Condado. 

El area hotel era que frecuentaba El Angel, era famosa entre personas adultas que contratan a j6venes para 

favores sexuales. Poco a poco, Juan se relacion6 con la prostitucion masculina. 

A diferencia de otros,Juan establecfa una relacion mas empatica y duradera con sus clientes. Aunque tenia 

relaciones homosexuales, Juan se consideraba heterosexual en su orientaci6n y mantenia relaciones 



,ntimas con unas j6venes de su edad. 

SU PRIMERA VICTIMA 

El Angel era una persona ambiciosa a quien le gustaban los lujos y la "fama" entre sus iguales. Usaba su 

atractivo Y simpat(a para conseguir clientes adinerados. Finalmente, la juventud y el carisma de El 

Angel atrajeron a un medico. A cambio de favores sexuales, este lo recompensaba con ropa, dinero Y 

salidas al cine. Poco a poco, la relaci6n se desarroll6 hasta que El Angel se mud6 al «Penthouse» del doctor. 

Todo parecia indicar que el medico se sentia muy c6modo con El Angel, pues en el juicio se coment6 que 

compartfan todo en el condominio. 

El 21 de abril de 1985, la relaci6n finaliz6 cuando El Angel asesin6, en el mismo «Penthouse», a su primera 

vfctima, el medico. El medico fue maniatado y tirado en la tina de su bafio, llena de agua con sal Y con 

fotografias pornograficas de j6venes prostitutes. Al huir de la escena, El Angel fue con sus amistades Y les 

cont6 lo que habfa hecho con total naturalidad. 
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Una de .. ,as pocas fotograf!as 
se ha hecho publica ae Jose Angel 
Maldonado, esposado y 
sonriendo a la camara, cuando 
entraba a la carce/ con una Bib/ia 
en la mano.lPD/Redes 

ASESINO EN SERIE 

Once dfas mas tarde, el 2 de mayo de 1985, mat6 a su segunda victima, un cliente del Viejo San Juan. Como 

en el caso del doctor, le volvi6 a contar lo que hizo a sus amistades. 



:a. tod0 est0, El Angel continuaba con su vida de prostituci6n. El 29 de mayo de 1985, mat6 a su tercera 

v,ctima, una figura publica. Los tres asesinatos se cometieron de manera similar. El que las vfctimas fueran 

no solo asesinadas sino torturadas cre6 panico entre la comunidad gay. Cada vez aparedan mas vfctimas y 

todas fueron atribuidas al asesino que la prensa comenz6 a llamar "El Angel de los Solteros". 

Ante esta publicidad, El Angel decidi6 huir a los Estados Unidos y termin6 en California, donde trabaj6 de 

nuevo coma prostitute. Uno de sus clientes, un director de cine, termin6 asesinado brutalmente. Desde su 

residencia en California, se registraron llamadas a la casa de la madre de El Angel. 

HUYE A NUEVA YORK 

Una vez mas, El Angel fue asediado por la polida y huy6 a Nueva York. Desesperado, empez6 a trabajar en 

una discoteca nudista para homosexuales en Manhattan. El 23 de junio de 1986, fue arrestado Y el 7 de 

julio de 1986 extraditado a Puerto Rico. Durante el proceso, seguido de cerca por la prensa Y el publico, El 

Angel se refugi6 en la religion y se aferr6 a la Biblia coma su (mica salvaci6n. 

El Angel confes6 la muerte de 7 personas y un intento de asesinato. El 17 de enero de 1987, fue hallado 

culpable del asesinato en Carolina. Para las Navidades de 1987, El Angel, de 19 anos de edad, entr6 a la 

carcel para cumplir un total de 234 anos de prisi6n. Ironicamente al ingresar en la carcel se mostraba feliz 

junta con su Biblia en mano. 

Estudios realizados sobre este tipo de casos delictivos, revelan que el criminal en serie no asesina par 

motivos econ6micos, salvo algunas excepciones; manipulan a sus vfctimas; muchos no pueden vivir con 

otras personas; otros llevan una doble vida: tienen familia y trabajo relativamente estables. Les gusta 

ejercer autoridad; tienen un fondo de perversion sexual y cuando no quedan satisfechos sexualmente, 

asesinan, desplazando asf SUS propias frustraciones./EL EDITOR/SECCION: MUNDO DEL CRIM EN. 
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