MARZO /08

Índice:
Niños víctimas de la violencia.
Caen por extorsión y violación.
Menos víctimas de delito en trimestre.
Apelan resolución por caso “abuso” en cárcel de mujeres.
Tribunal rechaza pedido de liberar a 107 reos.
Condenas a tres dueños de bares por prostituir a menores.
Arrestado por agresiones sexuales.
Investigan en Maryland si cadáver es de salvadoreña
Expondrán problemática de feminicidios ante CIDH.
1,600 mujeres asesinadas en cinco años.
Persisten violaciones a derechos de la mujer.
Vinculan a socio de ex fiscal en asesinato de una mujer
Pandillero mata a golpes a su hija de cinco meses.
DAN arresta a dos “mulas”.
Mujer testigo de un crimen fue asesinada.
No quieren violadores en aulas.
Adolescente ante juez por matar su hija.
Niña trabajadora muere arrollada.
“Sector femenino sigue siendo vulnerable”: MSM
A prisión adolescente por asesinar a su hija.
La prostitución VIP, con rostro de universitarias y de colegialas.
Trata de menores amenaza en oriente.
Los clientes “distinguidos” de las prostitutas exclusivas.
Estado salvadoreño denunciado por los asesinatos de mujeres.
Los hombres también denuncian el maltrato.
Procesan a siete por secuestro de mujer
Violencia social
Más de 500 migueleños ha sido asesinado entre 2006 y 2008.
PNC registra 59 muertes violentas en vacaciones.
Muertes de reducen 20% al final de Semana Santa.

VIOLENCIA MARZO.
Niñez: víctimas de la violencia.
•
•
•
•
•

En el departamento de Santa Ana es donde más se violenta los derechos de la niñez y la
adolescencia en el occidente del país, con base a estadísticas del Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).
Esta afirmación se refleja en las 2,372 denuncias recibidas en el año 2007 en toda la región. De
estas, 796 provienen del departamento de Santa Ana, 313 de Sonsonate y 267 de Ahuachapán.
La mayoría de denuncias son por maltrato físico y negligencia, pero también incluyen denuncias por
agresiones y abuso sexual, explotación sexual y comercial, riesgo social, mendicidad, deserción
escolar, prostitución, consumo de bebidas alcohólicas, explotación económica y trabajo infantil.
Se extienden también a maltrato infantil, negligencia y descuido, maltrato físico y psicológico,
vagancia, problemas de conducta, violaciones, maltrato, deserción del hogar, fuga de centros y
hogares.
Algunas denuncias fueron presentadas por particulares e instituciones como la Policía Nacional civil
(PNC) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

Cae por extorsión y violación.
•
•

•

LPG/PAG.12/2-Marzo-2008

Dos presuntos pandilleros fueron detenidos en el cantón Jocote, jurisdicción de San Matías, en La
Libertad, por órdenes administrativas giradas por la Fiscalía de Santa Tecla.
Ambos son acusados de abusar sexualmente de una joven a quien amenazaban con explotar una
granada en su vivienda. El abuso se extendió durante nueve meses, ya que la joven temía que las
amenazas se cumplieran, pero en diciembre de 2007, denunció a sus atacantes, por lo que estos
fueron detenidos.
Además, tres supuestos extorsionistas fueron arrestados en el interior de un centro comercial de
Soyapango cuando intentaban recoger $3,000 dólares, exigidos a su víctima a cambio de no atentar
contra su vida ni la de sus familiares.

Menos víctimas de delito en trimestre.
•

EDH/PAG.28 y 29/2-Marzo-2008

LPG/PAG.20/4-Marzo-2008

La cantidad de familias afectadas por la delincuencia disminuyó en los últimos tres meses, según
encuesta más reciente efectuada por LA PRENSA GRAFICA, como parte de un monitoreo
trimestral de victimización.
•
La encuesta se realizó con base 1,500 personas entrevistados, en 90 segmentos urbanos y 60
rurales de todo el país.
•
A inicios de diciembre pasado, la cifra de victimización llegó al 20%, la más alta registrada desde
febrero de 2005. En febrero, la cifra fue de 15.1%.
•
La mayoría de casos, corresponden a delitos contra el patrimonio, particularmente asaltos
callejeros. En segundo lugar están los delitos contra la vida, como agresiones físicas o intentos de
homicidio.
•
El 60.2% consideró que la agresión de que fueron objeto nunca fue denunciada ante las autoridades,
con lo que pasó a engrosar la cifra negra delictiva.
•
Los lugares más peligrosos siguen siendo las zonas urbanas, especialmente las ciudades del Área
Metropolitana de San Salvador.
http://archive.laprensa.com.sv/20080304/nacion/

Apelan resolución por caso “abuso” en cárcel de mujer . LPG/PAG.16/6-Marzo-2008
•
•

Los abogados de la Dirección de Centros Penales apelaron ante la Cámara Segunda de lo Penal la
resolución que declaró responsable a la Directora de Cárcel de Mujeres, Fany Pacheco de Ramírez,
por los abusos contra las reclusas durante una revisión el 6 de junio de 2007.
Según el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria, la responsabilidad de la directora de Cárcel
de Mujeres es compartida con el inspector de Centros Penales, Julio Hernández.

Tribunal rechaza pedido de liberar a 107 reos.
•

•
•

LPG/PAG.16/6-Marzo-2008

Las 107 solicitudes presentadas por el equipo técnico de la Dirección General de Centros Penales
para la liberación condicional de reos de la tercera edad o con padecimiento de enfermedades
terminales para descongestionar las cárceles fueron rechazadas por el Juzgado Segundo de
Vigilancia Penitenciaria de San Salvador.
Las peticiones están basada en el decreto 445 con el que buscan mermar el hacinamiento de los
reclusos que purgan condenas de tres a 10 años de prisión y que cumplan una serie de requisitos.
No obstante, estas carecen de sustento según el secretario de ese juzgado, Miguel López.
Algunas organizaciones feministas mostraron su desacuerdo con la medida porque muchos de los
procesados enfrentan sentencias por delitos relacionados con violaciones y abusos sexuales a
mujeres y menores de edad; de ser liberados continuarán cerca de sus víctimas.
http://archive.laprensa.com.sv/20080306/nacion/

Condenas a tres dueños de bares por prostituir a menores.
LPG/PAG.18/6-Marzo-2008
•
•
•

Nueve años de prisión fue la condena para Jorge Alberto Sands, acusado de prostitución de dos
menores de edad.
El sujeto es propietario del bar La Vereda, ubicado en San Salvador. Fue procesado judicialmente
desde agosto de 2006, junto a otros dos dueños y a un vigilante de los bares Caprichos y Musas
Club, de la colonia Escalón.
El hallazgo de las menores en los bares se dio a partir de una llamada de alerta de la Policía de
Nicaragua, que advertía que en esos comercios de bebidas embriagantes eran prostituidas menores
de edad, entre ellas había una joven de nacionalidad nicaragüense privada de libertad.

Arrestado por agresiones sexuales.
•
•

Un hombre fue detenido por la policía Nacional Civil de San Juan Opico, departamento de La
Libertad, acusado de agresiones sexuales en perjuicio de una menor de 12 años.
El sospechoso fue identificado como Álvaro Alonso Soto, de 34 años, quien fue denunciado por los
parientes luego que la menor relatara los abusos a los que era sometida.

Investigan en Maryland si cadáver es de salvadoreña.
•

LPG/PAG.71/6-Marzo-2008

LPG/PAG.12/7-Marzo-2008

Hace dos semanas la policía encontró un cadáver abandonado en un camino cerca de un campus
universitario en Emmitsburg Maryland. Los restos son de una mujer latina, de estatura y complexión

similar a la de la salvadoreña Deysi Benítez, desaparecida desde hace un año.
La Policía localizó el cadáver cuando un agente de bienes raíces encontró restos de una osamenta
humana, mientras inspeccionaba cerca de una propiedad que mostraría a clientes.

•

Expondrán problemática de feminicidios ante CIDH. Co Latino/PAG. 4/7-Marzo-2008
•

La Red feminista contra la Violencia hacia las Mujeres de El Salvador expondrá la problemática de
los feminicidios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en
Washington.
“Si ya no funciona el Estado salvadoreño entonces se tiene que ir a otras instancias internacionales,
porque en cierto modo eso es lo que va quedando a la sociedad civil”, explicó Deysi Cheyne, del
instituto de Investigación y Capacitación de la Mujer (IMU).
La representante del IMU, se mostró preocupada ante el alza de los asesinatos reportados en los
últimos tres años. Las estadísticas de Medicina Legal indican que hasta septiembre de 2007 fueron
asesinadas 257 mujeres.
http://www.diariocolatino.com/es/20080307/nacionales/52886/

•
•

1,600 mujeres asesinadas en cinco años.
•

LPG/PAG.14/8-Marzo-2008

En los últimos cinco años, 1,600 mujeres han sido asesinadas en el país. Los datos corresponden a
las estadísticas anuales elaboradas por el Instituto de Medicina Legal (IML), en consolidado con la
Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
El número podría parecer “insignificante” con los 14,877 hombres asesinados durante los mismos
años, desde 2003 a 2007; sin embargo al igual que el género masculino, los homicidios de mujeres
se han ido incrementando en números considerables. De 231 registrados en 2003 aumentaron a
437 asesinatos de mujeres en 2006, el número más alto en cerca de una década. En 2007,
disminuyeron a 347 asesinatos.
La tasa de mortalidad ha aumentado. En ambos sexos mueren jóvenes por arma de fuego, son
algunas similitudes en los crímenes.
Las mujeres son ejecutadas más jóvenes. El rango de 15 a 19 años despunta para ellas.

•

•
•

Persisten violaciones a derechos de la mujer.
•
•
•
•
•
•

Co Latino/PAG. 4/8-Marzo-2008

Las violaciones a los derechos de las mujeres persisten a criterio de la Red Feminista contra la
Violencia hacia las Mujeres de El Salvador, conformada por ORMUSA, Las Dignas y Las Mélidas.
Las estadísticas indican que un promedio de 60 denuncias por abuso y violencia se registran a
diario; mientras que en el tema de homicidios se maneja un promedio de 36 por mes.
Glenda Vaquerano, de ORMUSA, aseguró que lo más preocupante sobre el tema de violaciones en
contra las mujeres son los asesinatos.
Las estadísticas indican que desde el 2001 hasta el 2007 un total de dos mil 24 mujeres fueron
asesinadas.
Vaquerano explicó que muchos de estos crímenes no son investigados, puesto que de los 257
registrados hasta septiembre de 2007, 193 no han tenido ningún tipo de investigación, lo que permite
que se genere impunidad.
Las organizaciones feministas realizaron una conferencia de prensa para denunciar la situación de
violencia en contra de las mujeres. En la misma conferencia, Jeannette Urquilla, Directora Ejecutiva
de ORMUSA, afirmó que más del 50% de las mujeres salvadoreñas no están dentro del mercado
laboral formal, ya que la mayoría de ellas sobreviven del comercio informal. La falta de empleo

decente constituye también una violación a los derechos de las mujeres.
http://www.diariocolatino.com/es/20080308/nacionales/52913/

Vinculan a socio de ex fiscal Córdova en asesinato de una mujer.
EDH/PAG.15/9-Marzo-2008
•

•
•

Hay crímenes que sólo con el correr del tiempo se esclarecen, como el sucedido el 12 de mayo de
2006 en el Barrio San Jacinto, cuando María Salguero, 48 años y su hijo Ricardo Ch, de siete, fueron
acribillados cerca de su vivienda. La mujer murió a consecuencia de los 21 balazos que le asestaron.
El niño sobrevivió.
Momentos después del asesinato, la policía achacó la motivación del crimen al robo del teléfono
celular de Salguero.
Según investigaciones, el homicidio se debió a problemas relacionados con la labor que María
Salguero había desempeñado como comisionista de bienes raíces en la empresa manejada por
Roldán Castillo, socio de Córdoba, y padre del hijo de Salguero que resultó herido.

Pandillero mata a golpes a su hija de cinco meses.
•

EDH/PAG.18/10-Marzo-2008

Jacqueline Tatiana Ardón, de cinco meses de edad, murió ayer asesinada por su padre, un
pandillero de la mara 18, quien la tomo de los pies y la golpeó en repetidas ocasiones contra una
piedra.
El crimen se registró en el interior de una humilde vivienda en el caserío Las Lajas, cantón El
Carmen, en San Salvador. El homicida fue identificado como Jorge L. de 17 años.

•

DAN arresta a dos “mulas”.
•
•
•

Dos mujeres trataban de ingresar drogas al centro penal de Ciudad Barrios, de San Miguel, pero
fueron sorprendidas. Se trata de Rhina del Carmen Ventura, de 21 años y Judisth Araceli Deodones,
de 28.
Las mujeres llegaron a la penitenciaría para sostener visitas íntimas con sus respectivas parejas,
pero llevaban marihuana en sus genitales.
A Ventura le decomisaron un porción de 25.6 gramos de hierba seca, valorada en 29 dólares;
mientras que la porción que tenía Deodones pesó 31.3 gramos, con un valor de 35 dólares.

Mujer testigo de un crimen fue asesinada.
•
•

EDH/PAG.55/10-Marzo-2008

LPG/PAG.14/11-Marzo-2008

Una mujer cuyo testimonio fue clave para arrestar a cinco pandilleros acusados de homicidio fue
asesinada el 1 de marzo, a 11 días de la audiencia contra los sospechosos.
Julio Marinero, fiscal del caso, dijo en la audiencia preliminar instalada por el Juzgado Séptimo de
Instrucción de San Salvador que la Fiscalía General de la República, investigará si la muerte de la
mujer tiene relación con fuga de información y si esta filtración fue propiciada por la defensa.

No quieren violadores en aulas.

EDH/PAG.14/12-Marzo-2008

•

El diputado pecenista Dagoberto Marroquín discutió con la Directora de la Organización Las Dignas,
Patricia Iraheta, una reforma a la ley de la carrera docente.
Patricia Iraheta quiere que los maestros que hayan sido involucrados en casos de violación y acoso
sexual se les impida ejercer la docencia.
Sin embargo, los diputados acordaron que antes escucharán a la asociación de maestros ANDES
21 de junio y a las Bases Magisteriales para que la modificación no afecte a maestros inocentes.

•
•

Adolescente ante juez por matar su hija.
•

LPG/PAG30/13-Marzo-2008

La audiencia contra jorge l. de 17 años, acusado de asesinar a su hija de cinco meses de edad, será
realizada esta mañana en el Tribunal Tercero de Menores, de San Salvador.
De acuerdo con la madre, el adolescente en evidente estado de ebriedad se molestó ante el llanto
continuo de la niña, quien acababa de despertar. Repentinamente la tomó por los pies y la golpeó
repetidas veces contra el piso de la vivienda.

•

Niña trabajadora muere arrollada.
•
•
•

LPG/PAG.78/13-Marzo-2008

Gladis Estefany Pérez Mejía, de 10 años de edad, murió en un accidente de tránsito ocurrido en el
Cantón Santa Bárbara, de El Paraíso, Chalatenango.
La menor fue atropellada sobre la carretera que conduce a Chalatenango, en el caserío Cerro
Partido.
Por el homicidio culposo fue detenido Benjamín Wilfredo Gutiérrez Barrientos, de 41 años.

“Sector femenino sigue siendo vulnerable”: MSM. Co Latino/PAG.5/13-Marzo-2008
•

El Movimiento Salvadoreño de la Mujer (MSM), en el marco del Día Internacional de la Mujer,
concluyó que el sector femenino sigue siendo vulnerable a los abusos e irrespeto de sus derechos.
Según Maribel Roque, del MSM, pese a los avances en la situación de las mujeres en la sociedad
salvadoreña, falta mucho por hacer porque las violaciones están presentes.
Uno de los avances a la fecha, es la incursión de más mujeres en el sector político.
En cuanto a la salud sexual y reproductiva, el MSM aclara que “ en ningún momento han promovido
el aborto”, como se ha interpretado en muchas ocasiones, sin embargo consideran importante que
se enseñe a las mujeres que tienen derecho de decidir sobre sus cuerpos y el número de hijos que
desean procrear.

•
•
•

A prisión adolescente por asesinar a su hija.
•

•
•

LPG/PAG. 13/14-Marzo-2008

Las historias de dos reos se unieron en el tiempo, en uno de los edificios del Centro Judicial Isidro
Menéndez de San Salvador. Mientras que en la primera planta del edificio B-2, el reo José G., de
28 años de edad, intentaba abrazar con sus manos esposadas a su hija de dos años, en la
tercera planta de ese mismo edificio, Jorge L., de 17 años, era procesado por el homicidio de su
hija de cinco meses.
El adolescente fue enviado por un juzgado de Menores al centro de resguardo de Ilobasco, en
Cabañas.
Según su esposa, Jorge llegó a su casa ebrio y en un ataque de ira ante el llanto de la menor la

agarró de los pies y comenzó a golpearla contra el piso.

La prostitución VIP con rostro de universitarias y de colegialas.
EDH/PAG. 16 Y 17/24-Marzo-2008
•
•
•
•

Cobran precios de prostitutas del primer mundo para mantener los lujos que ostentan, aunque ese
sueño sólo les dure los pocos años que su cuerpo aguante con el trajín de acostarse en la mañana
con un cliente “distinguido” y en la tarde con un pandillero u otro personaje del bajo mundo.
Algunas, para prolongar un poco más el sueño, pagan tratamientos caros de belleza, que incluyen
colágeno en los senos y glúteos. Pero al final, son mujeres explotadas sexualmente.
$400 cuestan las inyecciones de colágeno que las prostitutas se aplican cada mes para disimular el
paso del tiempo y trajín sexual que han vivido o para aumentar la talla de senos o glúteos.
$100 Es la tarifa por hora que regularmente cobran las proxenetas por dejar ir a una chica a la
habitación de un motel, hotel o residencia, a la oficina de un ejecutivo o el escondite de un pandillero.

Trata de menores amenaza en oriente.
•
•
•
•

EDH/PAG. 50/24-Marzo-2008

Los departamentos de Morazán y La Unión son las puertas del país propicias para el tráfico de
menores que son objeto de explotación sexual y que, en su mayoría, provienen de Nicaragua y
Honduras.
Según la PNC, las jóvenes son prostituidas en El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos.
Asegura que el mayor número de casos de niñas que viaja ilegalmente se registra en la Frontera El
Amatillo, en La Unión, y el sector fronterizo conocido como Pasa Monos, en Morazán.
Según estadísticos policiales, mensualmente llegan al país de forma ilegal de 25 a 30 menores en
promedio, cuyas edades oscilan entre los 11 y 17 años. La mayoría utiliza el territorio salvadoreño
como ruta de tránsito hacia su destino final: México y Estados Unidos.

Los clientes “distinguidos” de las prostitutas exclusivas.
EDH/PAG.14 Y 15/25-Marzo-2008
•
•
•

Europeos, panameños, taiwaneses, coreanos y otras nacionalidades se cuentan entre los hombres
que solicitan los servicios de las prostitutas VIP. Según ellas, pagan bien y por eso son disputados
entre los diferentes grupos de damas de compañía que operan en San Salvador.
Para evitar fuga o el robo de esos clientes por otros proxenetas, les ofrecen un servicio plus y la
chica que se porta mal con ellos es castigada con la marginación, es decir, que la celestina la saca
de catálogo.
Por otra parte, se conoció que 12,000 dólares aproximadamente fue el rescate que supuestamente
cobraron unos mareros que secuestraron en 2006 a una prostituta, cuyo cónyuge trabajaba
ilegalmente en Estados Unidos.

Estado salvadoreño denunciado por los asesinatos de mujeres.
EDH/PAG14/13-Marzo-2008
•

Representantes de organizaciones contra la violencia hacia las mujeres y el Centro por la Justicia y
el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron ayer una denuncia, ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), contra el Estado salvadoreño, por lo que consideran una falta de

“prevención, investigación y sanción” de los asesinatos de mujeres.
Las demandantes representadas por la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las
Dignas), Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz y Las Mélidas, demandan una ley
integral contra esta clase de violencia y solicitan la creación de un sistema estadístico único para
registrar los “feminicidios”, entendidos como homicidios de mujeres por el solo hecho de ser mujeres.
En nuestro país, según datos de Medicina Legal, fueron asesinadas durante el año pasado un total
de 347 mujeres.

•

•

Los hombres también denuncian el maltrato.
•

EDH/PAG.23/28-Marzo-2008

La PGR registra un 2% de casos donde los hombres denuncian maltrato; en la mayoría de casos, es
la mujer la afectada.
Es menos común, pero a la Procuraduría General de La República (FGR) conoce de vez en cuando
denuncias de hombres que se quejan de sufrir maltrato verbal y agresión física de parte de su pareja.
“Esa violencia se puede dar, es un 2% ó 3% en los casos que recibe la PGR, pero sí hay hombres
que han demandado por violencia”, dijo ayer el Procurador General, Gregorio Sánchez Trejo.
“Cuando quiere presionarlo o dejar huella, lo arremete en lugares públicos como en su trabajo o se
puede referir a crearle un trauma, que es impotente, que no pude cumplir con sus obligaciones
familiares”, explicó Trejo.

•

•

Procesan a siete por secuestro de mujer.
•
•
•

EDH/PAG.20/29-Marzo-2008

El Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador decidirá si envía o no a juicio a siete miembros
de la Mara Salvatrucha, acusados de secuestrar a una comerciante en San Marcos identificada
como Claudia Verónica Escobar Casariego, el 31 de octubre de 2006.
La empresaria permaneció cuatro días secuestrada en al menos tres casas de cautiverio situadas en
las colonias Las Margaritas y Bosques de La Paz, en Soyapango.
Lo siete implicados habrían asesinado a la joven después de que su familia cancelara el rescate; sin
embargo, la Fiscalía no ha procesado a ninguno de los mareros por el homicidio de la joven.

Violencia social
Más de 500 migueleños ha sido asesinados entre 2006 y 2008.
CoLatino/PAG2/19-Marzo-2008
•
•
•

Un total de 577 migueleños ha sido asesinados desde 2006 a la fecha, reveló la Policía Nacional
Civil (PNC), que reconoció que pese a los esfuerzos por frenar la violencia que aqueja a los
habitantes de esa ciudad, la cifra de crímenes se mantiene a uno por día.
El Jefe de Operaciones de la Corporación policial, Inspector Luís Alvarenga, detalló que 262
personas murieron en 2006 en acciones violentas en San Miguel, principal ciudad de la zona
oriental de El Salvador, mientras que 253 perecieron en las mismas circunstancias en 2007.
En lo que va de 2008, fueron asesinadas 62 personas, cuatro menos que en el mismo período de
2007.
http://www.diariocolatino.com/es/20080319/nacionales/53285/

PNC registra 59 muertes violentas en vacaciones.

LPG/PAG. 8/23-Marzo-2008

•
•

El Subdirector de la PNC, José Luís Tobar Prieto, aseguró que los registros de muertes violentas
hasta el Viernes Santo sumaban 59, mientras que para 2007, en este mismo día se habían
contabilizado 74. Tobar Prieto mostró su satisfacción por las 15 víctimas menos este año.
A diferencia de esa institución, La Dirección de Protección Civil, a diferencia, informó que los
accidentes de tránsito e inmersión han sobrepasado este año a las del anterior. Hasta ayer a las 8 de
la
mañana
ya
se
contabilizaban
37
personas
fallecidas.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1018612.asp

Muertes se reducen 20% al final de Semana Santa.
•
•
•
•
•

EDH/PAG.10/25-Marzo-2008

Según la Dirección de Protección Civil, las cifras de muertos se redujeron en un 20.69 por ciento,
tanto en ahogados como en accidentes de tránsito.
95 por ciento de los ahogados habían ingerido bebidas embriagantes y posteriormente se
introdujeron al agua, produciéndose así las tragedias.
Además se registraron incidentes por arma blanca (40), con arma de fuego (193); casos de
conductores temerarios (94) y 16 muertes por ahogamiento. Se aplicaron 7,066 esquelas. Se
registraron 448 accidentes de tránsito y se detuvieron 1,464 por diversos delitos.
En el período de la Semana Santa, ocurrieron 83 homicidios, 62 fueron consumados con arma de
fuego, la mayoría de víctimas fueron hombres.
Se decomisaron 158 armas de fuego en todo el país.

