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San Salvador

Juzgado continúa audiencia contra empleados de la fiscalía

El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador concluyó la etapa de alegatos iniciales en la audiencia

preliminar contra cuatro fiscales y dos empleados administrativos, presuntamente vinculados al exfiscal general

Luis Antonio Martínez en el periodo 2013-2015.

El juez continuó con la toma de declaraciones indagatorias de los procesados, donde ofrecen prueba

directamente al juzgador con el objetivo de desvirtuar la acusación.

Los fiscales son acusados de omisión a la investigación, privación de libertad por funcionario público o empleado

público, en perjuicio de tres víctimas, mientras que los empleados administrativos de peculado por culpa.

Según la fiscal del caso, en dicho periodo se realizó detenciones arbitrarias e ilegales contra las víctimas que

tenían diferencias con el empresario Enrique Rais, les fabricaron casos e influenció para que se les decretara la

detención administrativa.

San Salvador, viernes 18 de marzo de 2022

San Miguel

Homicida condenado a 25 años de prisión

El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 25 años de cárcel a Adonis Hilario Galeas, por el

delito de homicidio agravado en grado de coautoría, en perjuicio de Néstor Andrés Rivera Paíz, crimen ocurrido

el 24 de junio de 2016.

En la vista pública se comprobó que Galeas junto a otros cuatro pandilleros interceptaron a su víctima cuando

salía de una iglesia evangélica y se dirigía a su vivienda, en el caserío Los Encuentros del cantón Tangolona de

Moncagua, departamento de San Miguel.

Los sujetos, identificados como pandilleros que operan en la zona, rodearon a la víctima, lo acribillaron y se

dieron a la fuga.

Galeas fue detenido en junio de 2020 durante un operativo. El resto de homicidas aún huye de la justicia.

San Miguel, viernes 18 de marzo de 2022
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Santa Tecla

Condena a cinco sujetos por el homicidio agravado de un agente de la PNC

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 40 años de prisión por coautores de homicidio

agravado a Fernando Antonio Hernández Mercado, Mario Alexander Salazar Suárez y Fidel Ernesto Amaya

Pérez; y a 26 años con 6 meses de prisión por cómplices necesarios a Jorge Osmildo Guevara y Kelvin Alberto

Hernández, en perjuicio de un agente de la corporación policial a quién le atribuyeron que asesinó a un miembro

de la estructura terrorista que delinque en Quezaltepeque.

La representación fiscal aportó robusta prueba documental, pericial y sobre todo el testimonio de uno de los

miembros de la estructura terrorista a la que pertenecen los imputados, detalló nombres, alias y la actividad

realizada por cada uno según la estructura jerárquica, comprobado en los videos de cámaras de vigilancia, que

evidencian el hecho cometido alrededor de las 5 de la tarde del 28 de agosto de 2017, en el interior de una

funeraria en la  jurisdicción de Santa Tecla, departamento de La Libertad.

Santa Tecla, La Libertad, viernes 18 de marzo de 2022

San Martín

Juez ordena instrucción por apropiación de vehículo

El Juzgado Primero de Paz de San Martín pasó el proceso a la etapa de instrucción, en el delito de apropiación o

retención indebida de vehículo contra Ismael Mardoqueo M. R.

El imputado a través de su defensa solicitó la audiencia de incumplimiento de conciliación, ya que la víctima,

Juan Q. Ch., no ha llegado a retirar el automotor, ni tampoco le ha llevado repuestos, no asistió a la diligencia y

solo la fiscalía le representaba, pero carecía de poder para tomar decisiones.

De acuerdo con las investigaciones, el denunciante adquirió un vehículo desde el extranjero, el 20 de enero de

2020 se lo llevó al imputado para repararlo, le entregó una cantidad de dinero para que adquiriera insumos, pero

llegó el 2021 y el automotor no estaba listo. Fue cuando la víctima le denunció.

Aparentemente el ofendido recibió amenazas por parte del acusado y por ese motivo no llegó a la audiencia. El

caso pasará a la orden del Juzgado de Instrucción de Ilopango.

San Martín, San Salvador, jueves 17 de marzo de 2022
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Soyapango

Juez advierte a imputado por incumplimiento de medidas en el delito de amenazas

El Juzgado Primero de Paz de San Martín advirtió a José Ernesto R. A. que si incumplía con las medidas, le

decretaría la detención provisional en el proceso por el delito de amenazas en contra de su vecina. El sujeto se

comprometió a cumplir las medidas impuestas.

De acuerdo con el proceso, la víctima dio aviso de que el acusado no cumplió los acuerdos de la conciliación

acordada, uno de ellos era que él no se acercaría a la vivienda de la víctima.

La ofendida manifestó que José Ernesto R. A. le dañó una chapa y golpeó a sus animales domésticos.

Soyapango, San Salvador, jueves 17 de marzo de 2022

Acusan a sujeto por posesión y tenencia con fines de tráfico

Al Juzgado Tercero de Paz de Soyapango fue presentada la acusación contra Javier Alberto R., acusado por

posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.

Fue capturado el martes anterior en la urbanización Los Conacastes, de Soyapango, le decomisaron varias

porciones de cocaína y crack, una báscula y un teléfono celular.

El sospechoso era investigado por denuncias que se dedicaba a la distribución de droga en la zona.

Fiscalía pide al juzgado ordene la instrucción formal con detención provisional y tres meses para la fase de

investigación, para efectuar el vaciado de la información del teléfono celular en busca de conexiones

delincuenciales.

La audiencia inicial se realizará en los próximos días.

Soyapango, San Salvador, jueves 17 de marzo de 2022

Santa Ana

Acusado de falsedad material enfrentará juicio

El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana ordenó apertura a juicio contra Álvaro Antonio H., por el delito

de falsedad material, en perjuicio de la fe pública y subsidiariamente de dos personas, entre ellas un abogado.

Los hechos ocurrieron cuando una de las víctimas compró un vehículo y solicitó los servicios del acusado para la

elaboración de la respectiva compraventa.
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La fiscalía afirma que el incoado utilizó un sello fraudulento y la firma falsa de un abogado para la fabricación del

documento, establecido en un informe pericial de documentos copia practicado a la compraventa emitida por el

imputado.

Santa Ana, viernes 18 de marzo de 2022

San Salvador

Condena a 11 años y ocho meses de cárcel por violación

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 11 años y ocho meses de cárcel a Luis Alberto V. S.,

por el delito de violación en menor, en perjuicio de una niña.

Los hechos ocurrieron en 2018, en la casa de habitación de la víctima en San Salvador. El agresor es familiar de

la menor de edad y aprovechó la confianza para entrar a la casa, fue así como cometió la violación, la victima

quedo embarazada a raíz del hecho.

San Salvador, martes 22 de marzo de 2022

Santa Tecla

Audiencia para Imposición de medidas de seguridad

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, realizó audiencia para Imposición de medidas de seguridad

para a Eriz Norman Montano Contreras de 37 años de edad, por el delito de homicidio simple imperfecto en

perjuicio de la víctima y testigo J.E.M.T.

El juzgador no le impone pena de prisión, si ordena como medida de seguridad el internamiento hospitalario

durante 8 años, en el área de reos del Hospital Psiquiátrico Nacional, para ser cuidado y tratado por el severo

padecimiento de salud mental descrito y actualizado por médicos psiquiatras de Medicina Legal, que concluyen

que no puede discernir entre lo lícito e ilícito.

Montano Contreras es considerado indigente, se encontraba durmiendo sobre una concurrida acera de un

colegio de la jurisdicción de Antiguo Cuscatlán, aproximadamente a las 7:15 de la noche del 17 de septiembre de

2020; cuando la víctima caminó cerca de él, sin mediar palabra le atacó golpeándolo, sujetándole fuertemente y

con una cuerda hechiza le trató de asfixiar, en el forcejeo la víctima logró gritar por ayuda, que le proporcionaron

en primera instancia transeúntes y agentes metropolitanos.

La víctima inconsciente fue trasladada a un centro asistencial con serios daños físicos y sicológicos, sigue en

tratamientos médicos por lo que la responsabilidad civil queda en abstracto, el joven al estar nuevamente frente a

su agresor, solamente pidió "no tener en libertad a este tipo de personas que pueden agredir sin motivos a niños,

mujeres, ancianos, a cualquier persona y ocasionarles daños como a él".

Santa Tecla, La Libertad, viernes 18 de marzo de 2022
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San Miguel

Acusan a sospechoso de exigir dinero a través de depósito bancario

En el Juzgado Cuarto de Paz de San Miguel fue presentada la acusación penal contra Oswaldo Bladimir G. G.,

acusado por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante.

De acuerdo con el requerimiento presentado por la fiscalía, en agosto de 2018, el sujeto llamó a la víctima y se

hizo pasar por miembro de una estructura terrorista para exigirle bajo amenazas de muerte, una fuerte suma de

dinero.

La cantidad de dinero exigida tenía que depositarla repartida en dos cuentas bancarias, una de ellas a nombre

del imputado y otra a nombre de otras persona, que aún huye de la justicia. Oswaldo Bladimir hizo el retiro del

dinero, tal como quedó evidenciado en los documentos del banco, por lo que fue apresado con una orden

administrativa girada desde septiembre de 2018.

La audiencia inicial se realizará en los próximos días y el ministerio público ha solicitado al juzgado que se

decrete la instrucción formal con detención provisional.

San Miguel, viernes 18 de marzo de 2022

Chalchuapa

Ordenan instrucción formal para acusados de contrabando de mercadería

El Juzgado Primero de Paz de Chalchuapa, resolvió en audiencia inicial instrucción formal con medidas alternas

a la detención provisional contra Gerardo Antonio B., Víctor Antonio O., y César Alexander F., todos mayores de

edad, a quienes la fiscalía acusa por el delito de contrabando de mercadería de dudosa procedencia, en perjuicio

de la colectividad.

Según consta en el expediente judicial, los imputados fueron capturados en flagrancia el 12 de febrero del

presente año, en la calle principal del cantón Las Flores, en Chalchuapa, luego de que agentes policiales fueran

notificados que en una finca había unos sujetos hurtando café y afuera los esperaba otro sujeto para

comprárselo. A los incoados se les decomisó dos sacos de café cereza húmeda con un peso neto de 180 libras.

Chalchuapa, Santa Ana, viernes 18 de marzo de 2022
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Ahuachapán

Tribunal dicta condena por posesión y tenencia

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán emitió un fallo condenatorio de tres años de prisión contra Enrique

Alexander Godínez, de 21 años de edad, por el delito de posesión y tenencia, en perjuicio de la salud pública. La

condena será sustituida por 144 jornadas semanales de trabajo de utilidad pública, de ocho horas cada una.

Según consta en el expediente judicial, el 17 de diciembre de 2018, agentes policiales realizaban patrullaje

preventivo en la Colonia Las Palmeras, de Tacuba, en Ahuachapán, cuando observaron a un sujeto con

apariencia sospechosa y decidieron requisarlo, encontrándole 26 porciones pequeñas de material vegetal, las

cuales dieron positivo a marihuana en la prueba de campo realizada. La cantidad incautada fue de 24.8 gramos.

Ahuachapán, viernes 18 de marzo de 2022

Santa Ana

Condenan a tres sujetos por conducción de mercadería de dudosa procedencia

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana declaró responsables penalmente a Máximo Antonio Sibrián

Erazo, Josué Daniel Linares Monje y Carlos René Valladares Solís, por el delito de conducción de mercadería de

dudosa procedencia, en perjuicio de la colectividad, condenando a cada uno a tres años de prisión, pena que les

será sustituida por 144 jornadas semanales de trabajo de utilidad pública, de ocho horas cada una. Respecto a la

mercadería incautada se solicitará a la Aduana Terrestre de Santa Ana la venta en pública subasta y los fondos

obtenidos pasarán a formar parte del fondo general de la nación.

Los hechos por los cuales fueron condenados ocurrieron el 16 de septiembre del año 2021, en la calle principal

del caserío El Amatón, de Chalchuapa, en Santa Ana, cuando miembros de la Fuerza Armada detectaron al

imputado Valladares ingresando al país cuatro caballos por un lugar no habilitado. En el lado de El Salvador se

encontraba un automotor esperándolo, en el cual viajaban los otros dos acusados. Al preguntarles por los

documentos que amparara la legalidad de los animales, dijeron no tenerlos, por lo que los soldados notificaron a

la policía, cuyos agentes retomaron el procedimiento y procedieron a la captura de los sospechosos.

Santa Ana, lunes 21 de marzo de 2022

Soyapango

Acusan a pareja por posesión y tenencia

En el Juzgado Primero de Paz de Soyapango fue presentado el requerimiento contra Renato Alejandro M. B. y

Jennifer Elizabeth P. A .acusados de posesión y tenencia de droga en perjuicio de la salud pública.

La audiencia inicial se realizará en los próximos días y el ministerio público ha solicitado instrucción formal con

detención provisional contra la pareja, quienes están perfilados como colaboradores de una pandilla que opera
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en la zona. Fueron detenidos por la policía en el pasaje Buena Vista y Segunda Avenida Sur de Soyapango, les

decomisaron varias porciones de crack y dinero en efectivo, al parecer producto de la venta de droga.

Soyapango, San Salvador, viernes 18 de marzo de 2022

Santa Ana

Conciliación en caso de homicidio culposo

El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana autorizó la conciliación entre el imputado Armando Antonio G., y la

familia de la víctima identificada como Carlos Gerardo Linares Lone, luego de que el primero fuera acusado del

delito de homicidio culposo en perjuicio del segundo.

En la audiencia inicial, las partes dieron a conocer que casi un mes después del hecho, el acusado citó a la

mamá de la víctima a la División de Tránsito Terrestre de la PNC para hacerle entrega de $3,000 dólares, en

concepto de indemnización por responsabilidad civil, a lo cual la mujer estuvo de acuerdo. En torno a ello se

extinguió la acción penal a favor del procesado y, en consecuencia, se le decretó sobreseimiento definitivo.

El hecho ocurrió el 27 de septiembre del año 2021, en el kilómetro 63 y medio del bulevar Nicolás Salume, en

Santa Ana, por la imprudencia del imputado de no guardar la distancia de seguridad reglamentaria colisionado

con la parte trasera de la moto que conducía la víctima.

Santa Ana, lunes 21 de marzo de 2022

San Francisco Gotera

Veinte años de cárcel para extorsionista

El Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, condenó a 20 años de prisión a Saúl Alonso Roldán Salgado,

por el delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima a quien exigió $200 dólares a cambio de no

atentar contra su vida.

Se estableció en el juicio que el 21 de enero de 2020 la víctima recibió una llamada de un sujeto que se hizo

pasar por pandillero. Los hechos ocurrieron en el municipio de Corinto.

El dinero fue depositado en una cuenta a nombre del imputado e hizo un retiro en una cooperativa de ahorro, en

la ciudad de San Miguel. El sujeto trabajaba como sastre y fue detenido días después.

San Francisco Gotera, Morazán, lunes 21 de marzo de 2022

Ahuachapán

Condenan a 25 años de prisión a sujeto por agresión sexual en dos menores de edad

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a 25 años de prisión a un sujeto de 49 años de edad, por el

delito de agresión sexual en menor o incapaz agravada, en perjuicio de sus dos hijas.
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Según consta en el expediente, el ilícito fue cometido el 27 de noviembre de 2019 en la residencia de las

víctimas, ubicada en Tacuba, Ahuachapán, cuando el acusado aprovechó que se había quedado solo con las

víctimas, debido a que la madre de éstas salió y las dejó a cargo del sujeto.

Ahuachapán, lunes 21 de marzo de 2022

Cuyultitán

Presentan en juzgado a tres sujetos por homicidio agravado

En el Juzgado de Paz de Cuyultitán, departamento de La Paz, fueron acusados tres supuestos pandilleros por el

delito de homicidio agravado en perjuicio de José Antonio Molina.

Los imputados son: Juan Carlos A., Mario Alberto Z. y Yesenia Yaneth P. sospechosos del cometimiento del

homicidio ocurrido el 8 de noviembre pasado.

Los hechos ocurrieron en una calle vecinal del cantón San Antonio, en Cuyultitán, donde la víctima fue asesinada

con arma blanca. La audiencia inicial será programada para los próximos días. Debido a la gravedad de los

delitos la fiscalía solicita instrucción con detención provisional y cuatro meses para la fase de investigación.

Cuyultitán, La Paz, lunes 21 de marzo de 2022

Santa Ana

Acusan a sujeto de desobediencia de particulares

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó citar por medio de edicto a Jorge Alberto A.,acusado por el

delito de desobediencia de particulares. El acusado deberá presentarse el próximo 29 de marzo de 2022, a las

10:30 de la mañana.

Según el requerimiento fiscal, el acusado realizó, en el año 2019, obras de construcción de una cancha de fútbol

fuera de la línea de edificación permitida en el caserío Los González, del cantón El Portezuelo, en Santa Ana. De

acuerdo con la acusación, la delegada contravencional de la Alcaldía Municipal de Santa Ana ordenó parar las

obras debido a que el imputado había agregado nueve metros adicionales de muros de pared y pese a la orden

que se le dio, éste desobedeció y continuó con los trabajos.

Santa Ana, lunes 21 de marzo de 2022

San Vicente

Sujeto acusado de posesión y tenencia de drogas

En el Juzgado Segundo de Paz de San Vicente fue acusado Gerardo Antonio F. A., por el delito de posesión y

tenencia de drogas en perjuicio de la salud pública.
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La fiscalía ha solicitado instrucción formal con detención provisional, así como tres meses para la fase de

investigación, a efecto de realizar el vaciado de la información del teléfono en busca de conectivos

delincuenciales.

El individuo fue detenido en San Vicente, donde tras una requisa le decomisaron varias porciones de marihuana,

un teléfono celular y dinero en efectivo. La policía lo identifico como miembro de una estructura pandilleril que

opera en San Vicente y municipios aledaños. La audiencia inicial se realizará en los próximos días

San Vicente, lunes 21 de marzo de 2022

San Salvador

Condena a tres años y seis meses por posesión de drogas

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a tres años y ocho meses de cárcel a Raúl de Jesús

Campos Parada, Francisco Antonio Bolaños y José Mauricio Colocho González, por el delito de posesión y

tenencia.

Asimismo condenó a Wilber Hernán Vaquerano Ortega a tres años de prisión, reemplazados por trabajos de

utilidad pública.

Los sentenciados fueron capturados en flagrancia por la policía, cuando portaban la droga el 13 de agosto del

año pasado en San Salvador.

San Salvador, martes 22 de marzo de 2022

Soyapango

Imponen medidas a imputado por acoso sexual

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango decretó una serie de medidas alternas a la detención provisional a

Kevin Jeremías E. F., procesado por acoso sexual en perjuicio de una víctima.

El hecho tuvo lugar, la tarde del pasado miércoles en el interior de un supermercado, en Soyapango.

El sujeto colocó el celular para grabar en video, en una cesta con rodos, al percatarse de ello la ofendida llamó al

vigilante del lugar, quien a su vez retuvo al imputado para que fuese capturado por agentes de la PNC.

La mujer también manifestó que Kevin Jeremías le había tocado el cuerpo. La jueza resolvió decretar instrucción

formal con medidas alternativas como no salir del país, no cambiar de domicilio y presentarse cada 15 días a

firmar al Juzgado de Instrucción y la prohibición de acercarse a la víctima.
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Al final de la diligencia, se conoció que el imputado ya ha sido procesado por el delito de posesión y tenencia en

esta jurisdicción.

Soyapango, San Salvador, lunes 21 de marzo de 2022

San Salvador

Tribunal impone ocho años de prisión a sujeto por extorsión

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador impuso en procedimiento abreviado ocho años de prisión a

Eduardo Adonay Flores; por extorsión agravada en perjuicio de una víctima con régimen de protección.

El ahora sentenciado fue capturado el 20 de mayo de 2021, en flagrancia en el municipio de Nejapa, cuando

recogía el dinero producto de una extorsión bajo amenazas a un comerciante, a quien le exigían $ 3,000 mil

dólares.

San Salvador, miércoles 23 de marzo de 2022

Quezaltepeque

Juzgado condena por posesión y tenencia de droga

El Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque condenó a tres años de prisión a Odaliz Nevine Vásquez Cruz,

por el delito de posesión y tenencia, reemplazados por trabajo de utilidad pública por un año.

Según la acusación, la imputada fue detenida en una vivienda de la Urbanización Valle del Quetzal, el 17 de

marzo, como parte de la investigación relacionada a la venta y distribución de la droga; cuando la policía

encontró a Vásquez Cruz con 3.3 gramos de marihuana.

El juzgado encontró responsable penalmente a la imputada, quien seguirá bajo las directrices de un juzgado de

vigilancia penitenciaria hasta cumplir la pena impuesta.

Quezaltepeque, La Libertad, martes 22 de marzo de 2022
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Soyapango

Otorgan procedimiento abreviado a dos imputados por droga

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango otorgó un procedimiento abreviado para Jennifer Edith P. A. y Renato

Alejandro M. B., acusados por posesión y tenencia.

Durante la audiencia inicial, la fiscalía y la defensa pública pidieron un procedimiento abreviado para ambos

imputados, es decir, que los dos fueron beneficiados con un año de trabajo de utilidad pública. El caso pasará a

un juzgado de vigilancia penitenciaria en los juzgados de San Salvador.

De acuerdo con las investigaciones, agentes de la policía realizaban un patrullaje, observaron que estas dos

personas presentaron una conducta sospechosa y les mandaron la voz de comando, al revisarles le encontraron

a Jennifer 60 porciones de crack, mientras que a Renato, cuatro.

De acuerdo al expediente, les benefició que no tienen antecedentes penales, ni son reclamados por otros

juzgados; durante un año deberán cumplir 48 jornadas laborales.

Soyapango, San Salvador, martes 22 de marzo de 2022

San Miguel

Condenan a extorsionistas a entre 20 y 140 años de cárcel

El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel condenó a penas que oscilan entre 20 y 140 años de

prisión a cinco pandilleros acusados de extorsión agravada en 14 víctimas residentes en colonias de los

municipios de San Miguel, Sesori, Ciudad Barrios y El Tránsito.

Consta que en 2018, los sujetos a nombre de una pandilla llamaban a sus víctimas para exigirles mensualmente

entre $5 y $750 dólares a cambio de no atentar contra sus vidas. En total obtuvieron al menos $70 mil 385

dólares.

Cristian Noel Salguero Benavides recibió 140 años de prisión por su participación en siete casos de extorsión.

Asimismo, a 63 años fue sentenciado Franklin Josué Pastora Chávez por dos casos de extorsión, asociaciones

ilícitas y proposición y conspiración de homicidio.

Mientras que Francisco Nahún Girón Sánchez, purgará una pena de prisión de 23 años por extorsión agravada y

actos preparatorios y asociaciones ilícitas, finalmente María de Lourdes Romero Rivas y Erick Adalberto Alvarado

pasarán 20 años en la cárcel por extorsión.

San Miguel, martes 22 de marzo de 2022
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Santa Ana

Seis años de prisión para acusados de contrabando de mercadería

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a seis años de prisión a los imputados Ernesto Enrique

R. F., de 30 años de edad, y Óscar Alexander P., de 32, por el delito de contrabando de mercadería, en perjuicio

de la Hacienda Pública. Asimismo, cada uno deberá cancelar al Estado la cantidad de $177.02 dólares, en

concepto de responsabilidad civil.

Los hechos por los cuales fueron hallados culpables ocurrió la mañana del dos de agosto del año 2021, cuando

soldados de la Fuerza Armada observaron un vehículo, tipo furgón, saliendo de un paso no habilitado conocido

como “El Gimnasio”. Al requisar el automotor detectaron seis cajas de regular tamaño con encomiendas

variadas, por lo que notificaron a la policía. Agentes llegaron al sitio y verificaron que los acusados quisieron

ingresar al país dicha mercadería con una nota de salida que no correspondía a la mercancía. Además, tampoco

presentaron el documento original de la declaración de mercancías en la aduana, por lo que fueron detenidos en

flagrancia.

Santa Ana, miércoles 23 de marzo de 2022

Santa Tecla

Sentencia en procedimiento abreviado por homicidio tentado

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 3 años de prisión sustituidos por medidas que

deberá cumplir Hugo Alberto López Rodas, por el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de la

víctima W. Ch. B.

Las medidas que deberá cumplir son: Presentarse al tribunal cuando sea requerido; no salir del país, salvo casos

excepcionales; no consumir bebidas embriagantes, ni drogas ilícitas; prohibido amenazar a la víctima o sus

familiares.

El condenado en estado de embriaguez, ocasionó herida con arma blanca en el abdomen a la víctima el 3 de

abril de 2021, en San Pablo Tacachico, ante la negativa de entregarle las pertenecías personales.

La víctima pidió sean que le sean resarcidos los gastos que ascienden a $4,500.00 dólares, los cuales el

juzgador estableció como responsabilidad civil a ser cancelada íntegra o parcialmente.

Santa Tecla, La Libertad, martes 23 de marzo de 2022

Soyapango
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Autorizan procedimiento abreviado para acusado de posesión de droga

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango autorizó el procedimiento abreviado para Francisco Javier L. U.,

acusado por posesión y tenencia y le impuso un año de reglas de conducta.

Durante el desarrollo de la audiencia inicial, la jueza le otorgó el beneficio de ley a cambio que el imputado

confesara los hechos. En ese sentido aceptó haber portado ocho gramos de marihuana, cuando fue capturado

por la PNC, el pasado 15 de marzo, en le comunidad Duarte Meléndez.

La jueza le dio la orden a la Fiscalía para que destruya la droga, mientras que el caso pasará a un juzgado de

vigilancia penitenciaria en San Salvador el cual supervisara que cumpla con las medidas de no cambiar de

domicilio, no salir del país y no consumir bebidas embriagantes y estupefacientes.

Soyapango, San Salvador, martes 22 de marzo de 2022

Remiten a dos acusados de homicidio e intento de homicidio

En el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango fue presentado el requerimiento fiscal contra dos sujetos

acusados de homicidio agravado en perjuicio de un ciudadano, homicidio agravado tentado en la humanidad de

varios agentes de la policía y portación y tenencia ilegal de arma de fuego.

Los sujetos fueron identificados como Levi Aaron S. y Jorge Ernesto C., a quienes se acusa que en el fin de

semana mataron a un hombre en una comunidad de Soyapango y se dieron a la fuga; sin embargo fueron

perseguidos por una patrulla policial.

Al ser alcanzado los sujetos se bajaron del auto que conducían y abrieron fuego contra los agentes, que

repelieron el ataque y lesionaron a Jorge Ernesto y capturaron a Levi Aaron. El primero fue auxiliado y llevado a

un centro asistencial, lugar donde será intimado.

La audiencia inicial se realizará en los próximos días y la fiscalía ha solicitado al juzgado que ordene la

instrucción formal con detención contra los sujetos, debido a la gravedad de los delitos y al peligro de fuga

latente.

Soyapango, San Salvador, martes 22 de marzo de 2022.

Reglas de conducta para acusado de posesión de droga

El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango, en audiencia inicial, autorizó la suspensión condicional del

procedimiento a favor del imputado Salvador Antonio M. M., acusado por el delito de posesión y tenencia, en

perjuicio de la salud pública.
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El incoado fue capturado el sábado pasado en un patrullaje preventivo sobre la segunda calle oriente, del

municipio de Soyapango; vieron que un sujeto se desplazaba de manera sospechosa frente al pasaje Valencia,

por lo que le dieron los comandos de alto. Procedieron a requisarlo encontrándole varias porciones de polvo

blanco, por lo que fue detenido.

Un perito realizó análisis físico químico quien determinó que se trataba de cocaína con un peso de 0.4 gramos.

La defensa solicitó darle el beneficio de suspensión condicional del procedimiento ya que el imputado estuvo de

acuerdo en aceptar los hechos; por tanto, la juzgadora autorizó darle la salida alterna por el plazo de un año.

Deberá cumplir durante un año con reglas de conducta.

Soyapango, 22 de marzo de 2022

Chalchuapa

Ordenan instrucción formal para acusados de receptación

El Juzgado Segundo de Paz de Chalchuapa, en Santa Ana, resolvió instrucción formal sin detención provisional

contra Emerson G., José V., Fredy B., y Jorge H., por el delito de receptación, en perjuicio de la colectividad.

Según consta el expediente judicial, la detención en flagrancia se realizó el 24 de febrero del presente año, en la

calle principal del cantón Buenos Aires, en Chalchuapa, cuando agentes de policía realizaban patrullaje

preventivo y vieron a los acusados sentados en sacos de nylon; y al notar la presencia policial trataron de darse

a la fuga, pero fueron neutralizados.

Al verificar el contenido de los sacos se determinó que era café cereza húmedo, del cual no pudieron demostrar

la legalidad de su tenencia. La cantidad incautada fue de 13 quintales.

Chalchuapa, Santa Ana, martes 22 de marzo de 2022

Santa Ana

Envían a juicio a acusado de expresiones de violencia contra las mujeres

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

G., a quien la fiscalía acusa por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres, en perjuicio de una

mujer de quien se omite su identidad en base a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de

Violencia para las Mujeres (LEIV).

Según consta en el requerimiento fiscal, el hecho sucedió en el mes de marzo del 2021 en la ciudad de Santa

Ana. El acusado, siendo esposo de la víctima, la ofendía y humillaba; hasta que decidió denunciarlo ante las

autoridades.
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Santa Ana, martes 22 de marzo de 2022

Soyapango

Jueza impone medidas a sujeto acusado de acoso sexual

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango ordenó instrucción formal con medidas alternativas a la detención

provisional contra José Gerardo D. Q., procesado por acosos sexual en una joven.

La jueza le impuso medidas tales como no salir del país, no acercarse a la víctima, respeto para todos los

usuarios del transporte público y presentarse cada 15 días al Juzgado Primero de Instrucción.

El hecho se registró el pasado jueves, en una parada de buses ubicada en el redondel del paso a desnivel de

esta ciudad. La víctima aguardaba un transporte, cuando el imputado, motorista de la ruta 41-“A”, empezó a

hacerle propuestas indecentes, la joven le dio la espalda y luego vio un microbús de la ruta 3 a la que intentó

subir.

José Gerardo se bajó y se colocó en la puerta del otro microbús para evitar que se subiera. La mujer logró entrar,

pero el imputado la toco de forma indecorosa. Fue cuando ella apuntó el número de placa y lo denunció ante la

policía, quienes le capturaron el mismo día.

Soyapango, San Salvador, martes 22 de marzo de 2022


