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Ahuachapán

Condena de ocho años de prisión a sujeto por violación agravada

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a ocho años de prisión a un sujeto de 45 años de edad, por el

delito de violación agravada en su modalidad de delito continuado, en perjuicio de una víctima que al momento

de los hechos era menor de edad.

Según consta en el expediente judicial, la víctima, quien actualmente es mayor de edad, denunció los hechos por

sentirse ofendida por su padrastro, quien abusó de ella en reiteradas ocasiones y producto de ello quedó

embarazada.

Incluso, a pesar de alcanzar la mayoría de edad, el imputado continuó cometiendo el delito, el cual se llevó

cometió en una zona rural del departamento de Ahuachapán.

Ahuachapán, martes 15 de marzo de 2022

Soyapango

Jueza decreta detención provisional para reincidente por delitos de droga

El Juzgado Cuatro de Paz de Soyapango realizó la audiencia inicial contra Marvin Raúl P. S., acusado por

posesión y tenencia de drogas en perjuicio de la salud pública.

De acuerdo con la investigación de fiscalía, el imputado fue capturado por agentes de la PNC, a eso de las 8:30

pm del jueves de la semana pasada, sobre la calle El Arenal frente a la entrada de la colonia El Pepeto, de

Soyapango, Marvin y otras personas empaquetaban cocaína. Al momento de la aprehensión se le decomisaron

68 porciones de dicha droga.

En enero pasado a Pérez Silva se le había otorgado un beneficio de salida alterna por el mismo delito, pero

incumplió.

Asimismo esta semana iniciarían las medidas impuestas por otro juzgado en vigilancia penitenciaria, pero ha

quedado sin efecto por el momento, ya que enfrentará un juicio sumario y el 28 de los corrientes se realizará la

audiencia de aportación de pruebas.

La jueza le decretó instrucción formal con detención provisional puesto que la defensa no presentó los arraigos

respectivos.

Soyapango, martes 15 de marzo de 2022
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San Martín

Autorizan conciliación por desarme de vehículos y tenencia de placas

El Juzgado Primero de Paz de San Martín autorizó la conciliación entre el imputado Ricardo C. A., procesado por

los ilícitos penales de desarme de vehículos automotores y posesión y tenencia ilícita de placas de circulación en

perjuicio de una víctima.

La conciliación se dio por cuatro microbuses, quedando pendiente que la fiscalía investigue la procedencia de 46

placas. El imputado entregará un cheque por $10 mil dólares, mientras que la víctima le daría al imputado los

cuatro automotores para que los termine de desarmar y vender por piezas.

El juez impuso medidas alternativas a la detención provisional como no salir del país, presentarse cada 15 días

al juzgado, no cambiar de domicilio y cancelar una caución financiera de cinco mil dólares.

Según la fiscalía, el ofendido le alquiló al imputado un inmueble sobre la carretera de Oro por la cantidad de $600

dólares mensuales. En el predio quedaban los microbuses propiedad del dueño del inmueble.

Cuando el propietario llegó encontró una cadena con candado diferente y denunció el hecho. Autoridades

allanaron el inmueble donde vendían repuestos usados.

De esa forma se percataron que los microbuses estaban desarmados en un 70 por ciento y fue detenido el

imputado. Además encontraron en el lugar 46 placas de distintos vehículos.

San Martín, San Salvador, miércoles 16 de marzo de 2022

San Miguel

Presentan a tres acusados de homicidio agravado e intento de homicidio en perjuicio de seis testigos

Al Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel fue presentado la solicitud de imposición de medidas

contra tres sospechosos de los delitos de agrupaciones ilícitas, privación de libertad, homicidio agravado tentado

y homicidio agravado.

Los procesados son: Cristian Eduardo P., Wilmer Osmaro U. I. y Tomás V. U., quienes están perfilados como

miembros de una estructura terrorista que opera en la zona oriental del país.

Según la acusación de fiscalía los sujetos privaron de libertad a una persona que logró escapar y son los

sospechosos de quitarle la vida a un ciudadano en el cantón Las Lomitas de San Miguel. Igualmente habrían

intentado asesinar a seis testigos protegidos.
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La detención de los sujetos, con una orden judicial del referido juzgado fue ejecutada por la PNC en la zona rural

de San Miguel. La audiencia especial de imposición de medidas se realizará en los próximos días. El ministerio

público ha solicitado instrucción formal con detención provisional.

San Miguel, martes 15 de marzo de 2022.

Soyapango

Instalan audiencia preliminar contra acusado de homicidio simple

El Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango instaló la audiencia preliminar contra el imputado Irvin Manuel

F. L., de 62 años, acusado por el delito de homicidio simple en perjuicio de la víctima Saúl P. La resolución será

dada conocer el viernes 25 de los corrientes a las 9:30 de la mañana.

Según el dictamen de fiscalía, los hechos ocurrieron a las 10:30 de la noche del 25 de julio de 2021, cuando el

imputado se conducía a bordo de su camioneta sobre la sexta avenida norte, y se bajó del vehículo para

dispararle a la víctima.

Cámaras que se encontraban cercanas a la Alcaldía de Soyapango fueron las que captaron el momento en el

que Irvin bajó de su automotor, dirigiéndose hacia la víctima, quien sin mediar palabras le disparó.

Al imputado se le incautó un arma de fuego además de la camioneta color gris en donde se conducía; al verificar

el interior del automotor se encontró un casquillo correspondiente al arma con el que se le disparó a la víctima.

Soyapango, San Salvador, martes 15 de marzo de 2022

San Salvador

Detención contra acusado de amenazas agravadas

El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra William Antonio H. M., de 18

años de edad, acusado de amenazas agravadas y tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego en

perjuicio de dos víctimas con régimen de protección y la paz pública.

La acusación fiscal relata que el jueves 10 de marzo, William junto a otro sujeto, que se dio a la fuga, amenazó

con armas de fuego a las víctimas, pero ellas forcejearon hasta quitarle el arma al indiciado. Las víctimas fueron

auxiliadas por otras personas quienes alertaron a la Policía.

El imputado fue capturado a la 1:30 p.m. sobre la veinticuatro Avenida Norte, frente al Mercado la Tiendona, en

ésta capital.

San Salvador, miércoles 16 de marzo de 2022
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San Miguel

Presentan en juzgado a sujeto reclamado por violación agravada

Al Juzgado Tercero de Instrucción de San Miguel fue presentado Alberto M. M., de 47 años de edad, quien

estaba reclamado por dicha instancia por el delito de violación agravada en menor e incapaz en perjuicio de dos

menores de edad.

La orden de detención fue girada desde el año pasado, luego que se le realizara una audiencia con vista de

requerimiento. La captura ocurrió en la zona rural de la cabecera departamental de San Miguel.

El sujeto será trasladado a un centro penitenciario a la espera de la audiencia preliminar respectiva.

Según el expediente judicial Alberto M. M. cometió los delitos en una comunidad periférica de San Miguel, donde

era vecino de sus víctimas, quienes le tenían confianza. Fueron los padres de las víctimas quienes interpusieron

la denuncia, luego de notar conductas extrañas en sus hijos.

El Código Penal impone penas entre 14 y 20 años de prisión por el delito de violación agravada.

San Miguel, martes 15 de marzo de 2022

San Martín

Juez ordena suspensión condicional por conducción peligrosa y lesiones culposas

El Juzgado Primero de Paz de San Martín realizó la audiencia inicial contra Jesús Antonio B. A., acusado por

conducción peligrosa y lesiones culposas en tres agentes de la policía.

El juez le otorgó una suspensión condicional del procedimiento por un año, debido a que las partes técnicas,

llegaron a un acuerdo de una salida alterna.

Las medidas que se le impuso al imputado son: prohibición de salir del país así como de cambiar de domicilio,

presentarse a firmar ante un juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, además

evitar ingerir bebidas alcohólicas y visitar lugares donde se consuma.

De acuerdo con la versión de los ofendidos, el pasado jueves, a eso de las 8 p.m. el imputado manejaba bajo los

efectos de bebidas embriagantes, un vehículo y colisionó con una patrulla de la PNC, lo que dio como resultado

tres agentes con lesiones.

Ellos realizaban un procedimiento en el lugar conocido como La Flecha de la Carretera de Oro. Jesús Antonio B.

A. tenía 115 grados de alcohol al momento de realizar la prueba.

San Martín, San Salvador, martes 15 de marzo de 2022
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Chalchuapa

Detención a imputado por el delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud

El Juzgado Segundo de Paz de Chalchuapa, resolvió instrucción formal con detención provisional contra

Brandon Elí G., de 19 años de edad, a quien la fiscalía acusa por el delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud

pública.

Según consta en el expediente judicial, el 5 de febrero del presente año, agentes policiales realizaban patrullaje

en la Colonia San Francisco, de Chalchuapa, en Santa Ana, cuando observaron a un sujeto con apariencia

sospechosa y decidieron intervenirlo.

Al momento de requisarlo le encontraron dentro del bolsón que llevaba 103 porciones pequeñas de material

vegetal, a las que se le realizó la prueba de campo y dio positivo a marihuana.

La cantidad incautada fue de 95.6 gramos, con los cuales se pudieron haber fabricado un aproximado de 191

cigarrillos, con un valor en el mercado de $108.98 dólares.

Chalchuapa, Santa Ana, martes 15 de marzo de 2022

San Salvador

Juzgado decreta receso en juicio contra acusados de proponer homicidio de alcalde

El Juzgado Especializado de Sentencia “C” de San Salvador decretó receso contra Samuel N.G y Gilberto David

H., acusados de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas en contra del

alcalde de San José Guayabal.

En el juicio declaró el alcalde, narró que mediante el sistema de video vigilancia observó que un sujeto con

apariencia de pandillero lo vigilaba, manifestó que se acercó al sujeto, quien le dijo que la pandilla lo había

enviado.

El juicio continuará el miércoles 30 de marzo, a las 8:00 de la mañana, debido a que el testigo con criterio de

oportunidad no se presentó por problemas de salud.

San Salvador, jueves 17 de marzo de 2022

Santa Ana

Juzgado decretó instrucción formal por delito de violación

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con la medida cautelar de la detención

provisional contra Carlos Antonio L., por el delito de violación en menor e incapaz en grado de tentativa, en

perjuicio de una niña de ocho años de edad, representada legalmente por su madre.
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Los hechos ocurrieron cuando la víctima estaba en su vivienda en Santa Ana, mientras sus padres se

encontraban afuera con unos vecinos. El sujeto ingresó y aprovechando que la niña dormía comenzó a quitarle la

ropa.

En ese momento, la víctima despertó y comenzó a gritar. El sujeto la golpeó y luego se subió el pantalón y huyó.

Sin embargo, fue visto por otras personas al momento que abandonaba el lugar, quienes alertaron a la policía y

lo detuvieron en el período de flagrancia.

Santa Ana, miércoles 16 de marzo de 2022

Soyapango

Imponen reglas de conducta a sujeto por portar arma de fuego

El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango autorizó la suspensión condicional del procedimiento al

imputado José Antonio G. M., quien era acusado por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e

irresponsable de arma de fuego.

José Antonio, fue capturado el 15 de octubre de 2021 en horas de la noche, cuando se desplazaba en la colonia

Florencia, del municipio de Soyapango.

Al requisarlo se le decomisó un arma de fuego calibre 9 milímetros sin marca y sin serie de la cual no portaba

documentos que respaldaran la legalidad de dicha arma, por lo que fue detenido.

El juzgador autorizó la suspensión condicional del procedimiento que posteriormente le impuso reglas de

conducta por el plazo de un año.

Soyapango, miércoles 16 de marzo de 2022

Conchagua

Acusan a dos personas por homicidio

En el Juzgado de Paz de Conchagua, fue presentado el requerimiento fiscal contra Ana Orbelina F. F. y Salvador

Antonio P. M., acusados por el delito de homicidio agravado en perjuicio de William Álvarez, quien fuera

compañero de vida de la mujer.

El crimen ocurrió la noche del 24 de agosto de 2018 en el caserío El Melonal del cantón El Pilón, jurisdicción de

Conchagua

Supuestamente Ana Orbelina y Salvador Antonio, mantenían una relación y juntos planificaron la muerte del

hombre y para ello le encomendaron el hecho a Tomás F., hijo de la mujer y miembro de una estructura

pandilleril, para que matara a Álvarez, quien era su padrastro.
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Tomás F. fue capturado en noviembre de 2018 y fue acusado, procesado y condenado como autor material del

homicidio de su padrastro.

El móvil habría sido la disputa de unos bienes que supuestamente pertenecían a Salvador Antonio, pero que la

víctima se había apropiado.

Conchagua, La Unión, miércoles 16 de marzo de 2022

Ahuachapán

Tribunal emite fallo condenatorio a acusado por delito de posesión y tenencia

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán emitió un fallo condenatorio contra Fabricio Alberto Figueroa, de 21

años de edad, por el delito de posesión y tenencia, en perjuicio de la salud pública, imponiéndole una pena de

tres años de prisión, reemplazados por ciento cuarenta y cuatro jornadas semanales de trabajo de utilidad

pública, de ocho horas cada uno.

Según consta en el expediente judicial, el 12 de enero del año 2021, en horas de la tarde, sobre la calle vieja que

de Turín conduce hacia Atiquizaya, agentes de la policía realizaban patrullaje preventivo y vieron a un sujeto que

les pareció sospechoso y decidieron intervenirlo, encontrándole dentro de la bolsa del short que vestía una

porción de material vegetal, a la que se le realizó la prueba de campo y dio positivo a droga marihuana.

La cantidad incautada fue de 72.4 gramos, con los que se pudieron haber fabricado un aproximado de 144

cigarrillos, con un valor en el mercado de $82.53 dólares.

Ahuachapán, miércoles 16 de marzo de 2022

Chalchuapa

Juzgado resolvió detención provisional por extorsión agravada contra dos imputados

El Juzgado Segundo de Paz de Chalchuapa, resolvió instrucción formal con detención provisional contra Sandra

Yanira L., de 38 años de edad, y Luis Fernando B., de 25, a quienes la fiscalía acusa por el delito de extorsión

agravada, bajo la modalidad de delito continuado, en perjuicio de una víctima con régimen de protección.

Según consta en el expediente, la víctima desde hace varios años paga la cantidad de $100 dólares en concepto

de extorsión, a sujetos identificados como miembros de organizaciones terroristas, quienes bajo amenazas de

muerte le exigen esa cantidad a cambio de dejarla trabajar en Chalchuapa y sus alrededores.

Las investigaciones determinaron que la acusada fue quien recogió el dinero producto de la extorsión, en los

meses de octubre y noviembre del 2021, fechas en la que se hizo acompañar por el otro imputado. Además,

ambos solicitaron en el mes de diciembre un pago adicional.
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Chalchuapa, Santa Ana, miércoles 16 de marzo de 2022

Soyapango

Sobreseimiento provisional para acusado por resistencia

El Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango instaló la audiencia preliminar contra Esteban M, Ch.,

acusado por resistencia.

Según la acusación de la fiscalía, el pasado 3 de diciembre de 2021 agentes de la PNC recibieron un aviso

respecto a que un sujeto no dejaba que un camión comercial continuara con el reparto de bebidas, en el final de

la calle Las Flores de Soyapango.

De acuerdo con el proceso, el justiciable exigía una “renta”, lo cual fue desmentido por la defensa.

Los policías le dieron la voz de alto, pero el sujeto obvió el llamado e intentó escapar, fue sometido por la fuerza.

La jueza lo sobreseyó de forma provisional por un año, a la espera que la fiscalía reabra el caso con nuevos

elementos de prueba.

Soyapango, San Salvador, miércoles 16 de marzo de 2022

Autorizan conciliación en caso de lesiones culposas causadas por un perro

El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango autorizó la conciliación a favor de la imputada María Victoria D.

A., acusada por el delito de lesiones culposas, debido a que un perro de su propiedad mordió a una persona.

Los hechos sucedieron la mañana del 12 de noviembre de 2021, cuando la víctima iba a dejarle comida a la casa

de la imputada en la colonia San Francisco, de Soyapango, en esos instantes salió un perro de la raza Pitbull

quien la mordió en la pantorrilla.

La víctima fue trasladada hacia un centro asistencial con mordeduras y lesiones ocasionadas por el perro;

posteriormente se le realizó análisis por peritos del Instituto de Medicina Legal quienes determinaron que las

lesiones sanarían en 21 días.

En la audiencia la juzgadora realizó cambio de calificación de lesiones a lesiones culposas, además autorizó la

conciliación por un monto total de $240 dólares de los cuales $40 habían sido entregados el día en que

ocurrieron los hechos.

Soyapango, San Salvador, miércoles 16 de marzo de 2022
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Santa Ana

Se ordena juicio por el delito de incumplimiento de deberes de asistencia económica

El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana ordenó auto de apertura a juicio contra Patricia R., de 45 años

de edad, por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica, en perjuicio de sus dos hijos

menores de edad, representados legalmente por su padre.

Los hechos por los cuales la acusada enfrentará juicio en el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana

ocurrieron luego de que el 18 de mayo del año 2021, se recibiera en sede fiscal los pasajes pertinentes del

expediente en relación a la cuota alimenticia de la Procuraduría General de la República (PGR), promovido por el

papá de las víctimas.

Ello en virtud de que la acusada ha incumplido a la cuota alimenticia de sus dos hijos, tal y como lo establece el

acuerdo del 11 de agosto del año 2015, fecha en la que se le impuso el pago de $40 dólares mensuales.

El total de la deuda por el incumplimiento del pago asciende a $1,510 dólares, comprendidos desde diciembre

del año 2017 hasta abril de 2021, puesto que se realizó un estudio social, del cual se informó que la imputada

tiene un trabajo fijo, un ingreso mediante el cual tiene la capacidad para pagar la cuota alimenticia establecida y

amortizar la deuda actual.

Sin embargo, al no llegarse a un acuerdo entre las partes sobre la cantidad para amortizar dicha deuda es que el

caso se judicializó.

Santa Ana, jueves 17 de marzo de 2022

Juzgado decreta detención contra dos imputados por tráfico ilícito

El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó la continuación del proceso penal en contra de los hermanos

guatemaltecos Jefferson José y Jonathan Alexander, ambos de 22 años de edad, por el delito de tráfico ilícito, en

perjuicio de la salud pública. Además, decretó la medida cautelar de la detención provisional para los dos, por lo

que fueron remitidos al Centro Penal de Izalco, Fase Uno, en Sonsonate.

El hecho por el cual están siendo procesados ocurrió cuando agentes policiales realizaban patrullaje preventivo

sobre la calle principal de la Colonia Canadá, en el cantón Primavera de Santa Ana, y observaron a dos sujetos

con apariencia de pertenecer a estructuras terroristas y que al ver la presencia policial intentaron evadir ser

intervenidos.

Sin embargo, los alcanzaron y los requisaron, encontrándole al primero una mochila en cuyo interior había 100

porciones de material vegetal, a la que se les hizo la prueba de campo y dio positivo a marihuana. El total

incautado fue de 86.9 gramos, con los cuales se pudieron haber fabricado 174 cigarrillos de manufactura casera,

con un valor de $99.06 dólares.
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Mientras que al segundo imputado le encontraron en una bolsa plástica que contenía 39 porciones de la misma

droga, haciendo un peso neto de 30.9 gramos, con los cuales se pudieron haber hecho 62 cigarros de

manufactura casera, con un valor de $35.22 dólares.

Santa Ana, jueves 17 de marzo de 2022

Soyapango

Remiten a imputada por posesión de 115 porciones de crack

En el Juzgado Tercero de Paz de Soyapango fue acusada Yessica Lisseth M., por el delito de posesión y

tenencia de drogas en perjuicio de la salud pública.

La mujer fue detenida el miércoles anterior y la audiencia inicial se realizará en los próximos días. La fiscalía

solicita instrucción formal con detención provisional y tres meses para la fase investigativa.

Al momento de ser arrestada en la comunidad Villa de Jesús, de Soyapango, los agentes de la PNC le

decomisaron 115 porciones de crack.

Los agentes realizaban un patrullaje preventivo cuando observaron que la mujer se puso nerviosa y trató de

evadirlos, por lo que le mandaron los comandos verbales de alto y luego procedieron al respectivo registro con el

resultado expuesto.

Soyapango, San Salvador, jueves 17 de marzo de 2023

Juzgado recibe requerimiento fiscal contra sujeto por dos delitos

En el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango fue presentado el requerimiento fiscal contra el supuesto miembro

de una estructura terrorista Carlos Antonio D. M., acusado de posesión y tenencia de drogas y resistencia al

arresto.

La audiencia inicial se realizará en los próximos días y la fiscalía ha pedido al juez que ordene instrucción con

detención. El sujeto fue intimado en un centro hospitalario, donde yace internado debido a lesiones que sufrió el

día de su captura.

Carlos Antonio D. M. fue capturado la mañana del lunes pasado en la colonia La Coruña de Soyapango donde se

le decomisó varias porciones de marihuana y crack.

Según el requerimiento fiscal, los agentes de la policía observaron a un sujeto sospechoso y le mandaron los

comandos de alto, pero en vez de obedecer su subió a los techos de las vivienda y comenzó a correr sobre ellos,

hasta que un techo se hundió y cayó en el patio de una vivienda, sufriendo lesiones graves, por lo que fue

auxiliado y llevado al hospital.

Soyapango, San Salvador, jueves 17 de marzo de 2022



11

Soyapango

Requieren contra supuesto pandillero por drogas

El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango recibió el requerimiento fiscal contra el supuesto pandillero Francisco

Javier L. U., acusado por el delito de posesión y tenencia de drogas en perjuicio de la salud pública.

Fue arrestado la tarde del martes anterior en el centro de Soyapango, luego que agentes de la PNC le efectuaran

un registro y le decomisaran varias porciones de material vegetal, que tras las pruebas preliminares se determinó

que se trataba de marihuana.

La fiscalía pide al juzgado que se autoricen tres meses para la fase de investigación a efecto de realizar el

vaciado de la información contenida en el teléfono celular, a efecto de extraer pruebas para robustecer la

acusación.

Soyapango, San Salvador, viernes 18 de marzo de 2022

Ahuachapán

Condenan a hombre por posesión y tenencia

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán emitió un fallo condenatorio contra Luis Arnoldo Rivas por el delito de

posesión y tenencia, en perjuicio de la salud pública, imponiéndole una pena de tres años de prisión, que le será

sustituida por ciento cuarenta y cuatro jornadas semanales de trabajo de utilidad pública, de ocho horas cada

una.

Según consta en el expediente judicial, el 16 de septiembre de 2019, agentes de la policía procedieron a la

detención en flagrancia del imputado, a la altura de la Hacienda La Labor, en Ahuachapán, en un control

vehicular.

Ahuachapán, viernes 18 de marzo de 2022

Chalchuapa

Envían a juicio a tres sujetos por robo agravado y lesiones

El Juzgado de Instrucción de Chalchuapa, en Santa Ana, resolvió en audiencia preliminar apertura a juicio contra

Luis Antonio M., Jorge Luis P., y Moisés Israel C., a quienes la fiscalía acusa por el delito de robo agravado y

lesiones en perjuicio de José Arturo C.

Según el dictamen de acusación, el hecho sucedió el 14 de marzo de 2021, en la Colonia Casa Blanca, en

Chalchuapa, cuando la víctima se dirigía a comprar junto a su compañera de vida y se encontraron con los

acusados, quienes al ver a la víctima, lo tomaron por la fuerza y le sacaron los dos celulares que llevaba. Cuando

el ofendido trató de escapar, lo siguieron y lo golpearon hasta hacerlo perder el conocimiento.
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Soyapango

Medidas alternas para imputado acusado de portación irresponsable de arma

El Juzgado Segundo de Paz de San Martín resolvió instrucción formal con medidas alternas a la detención

provisional en contra de Antonio P. C., acusado por tenencia portación ilegal o irresponsable de armas de fuego.

La jueza resolvió, después de las intervenciones de la Fiscalía y defensa, que el imputado se presente a firmar

cada 15 días, no salir del país sin autorización judicial y residir en el mismo lugar. El proceso es sumario, por lo

tanto, habrá una vista pública el próximo 21 de abril a las 8:30 a.m.

De acuerdo con las indagaciones, el pasado 14 de marzo el imputado se encontraba en estado de ebriedad

frente a su casa, en comunidad Los Olivos poniente, en San Martín, y alguien llamó a la policía para que

capturaran al sujeto, ya que se encontraba ebrio y con un arma de fuego. Al momento de realizarle la prueba

respectiva dio positivo con 399.

Soyapango, San Salvador, viernes 18 de marzo de 2022


