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INTRODUCCION
Este libro presenta información de reconocimientos efectuados por médicos forenses a
víctimas de violencia sexual en cada una de las Regiones del Instituto de Medicina Legal. La
información va desglosada en algunas variables como grupos de edad y sexo de las víctimas,
escolaridad, ocupación, municipio donde ocurrió, día y hora de la agresión, tipo de agresión
sexual, tipo de relación sexual, lugar de la agresión, tipo de familiar agresor y otras variables;
lleva también información teórica de violencia sexual, análisis de variables, conclusiones y
recomendaciones.
Su elaboración ha sido posible gracias a la coordinación establecida con la Jefe de cátedra de
Medicina Forense de la Universidad Evangélica Dra. Blanca Eugenia Nuila y los alumnos de
4º. Año de medicina, bajo la coordinación del Jefe de la Unidad de Estadísticas del Instituto
de Medicina Legal.
Se planificó un Seminario de “Prevención de la Violencia Contra La Mujer”, el cual fue
desarrollado por los estudiantes de 4º. Año del curso de Medicina Forense en agosto del año
2001 en el auditórium de la Universidad Evangélica. Para el logro de este seminario se
establecieron grupos de trabajo entre los estudiantes, a los cuales se les proporcionó
información de los años de 1999 y 2000 de violencia sexual con excepción de los informes de
las regiones occidental, central y oriental que la cual iba desglosada por mes en informes
elaborados manualmente sin haber sido consolidados por año, enviados por las Regiones del
Instituto de Medicina Legal al Jefe de Estadísticas; solo la información de la Región
Metropolitana que se lleva en Excel fue entregada ya consolidada anualmente.

Se les explicó a los estudiantes que tenían que consolidar la información mensual
por región y año designado por cada grupo de trabajo, teniendo especial cuidado
de revisar los informes para detectar posibles incongruencias en los datos y
agregar la casilla no datos cuando en alguna variable hicieran falta; se les entregó
un diseño de los cuadros que tenían que elaborar de las diferentes variables de
violencia intrafamiliar; se habló sobre el análisis de las variables, conclusiones y
recomendaciones

que

debería

llevar

el

estudio

así

como

las

consultas

bibliográficas a hacer; la forma de presentación que deberían tener los datos,
tanto para la edición del libro como para la exposición en el seminario de
violencia, donde cada grupo iba a entregar el trabajo impreso y en disquete.

Una vez desarrollado el Seminario y entregado el material escrito y en disquete, el
coordinador procedió a su revisión y corrección para que el material a editar estuviera listo.

Coordinador.
Dr. Fabio Molina Vaquerano.

INTRODUCCION.
El presente trabajo es una investigación documental de aproximadamente 12000 protocolos
de levantamiento de cadáveres realizado por los Médicos Forenses en los municipios y
hospitales de los 14 departamentos de El Salvador. Esta información fue recolectada en
cuadros especiales donde se llevaba cada tipo de hecho por Departamento y Municipio, la
cual fue cotejada y comparada con la información proveniente de los medios de comunicación
(prensa y televisión).
Luego de recolectada la información del país que se tuvo durante todo el año que se dieron
por mes, Departamento, Municipio, tipo de hecho, tipo de victima por edad y sexo; se
procedió a consolidarla en cuadros por departamentos y tipo de hecho, especialmente
diseñados para la digitación se contó con la ayuda de estudiante de 4º. Año de Licenciatura
en Ciencias Jurídicas, y alumnos de la materia de Medicina Forense, con quienes se desarrolló
un Seminario de Muertes Violentas en la tercera semana de agosto del año 2001. Los
estudiantes en este Seminario brindaron algunas recomendaciones para prevenir diferentes
tipos de accidentes que han tomado en cuenta en el estudio.
Los homicidios, suicidios, accidentes de tránsito van descritos en forma narrativa por
Municipio de ocurrencia y/o defunción, tomando en cuenta que las defunciones acaecidas en
el Hospital se han agregado a los municipios donde ocurrió el hecho violento.
En las defunciones por homicidios, accidentes de tránsito y asfixias por sumersión se
describen los lugares donde ocurrieron los hechos violentos y fallecieron las personas,
mencionándose los cantones, caseríos, barrios, colonias, direcciones y carreteras.
Es importante mencionar que un 15-40% de personas muertas a causa de hechos violentos,
fallecieron en los diferentes hospitales del Ministerio de Salud Pública y del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social, muchas de ellas después de días de estancia intrahospitalaria
lo cual origina un gusto bastante considerable del presupuesto de los hospitales, sobre todo
al considerar que también se atienden a un gran número de personas lesionadas que no
fallecen, principalmente por avenidas por alarmas de fuego y una blanca y por accidentes de
tránsito en la mayoría de los cuales la estancia intrahospitalaria es de semanas, meses o
incluso algunos hasta años, quedan con secuelas o discapacidades.

El análisis de los diferentes tipos de hechos violentos se hace tomando en cuenta porcentajes
y tasas; en relación a las tasas estas se calcularon por 100.000 habitantes de la población por
país, Departamento, municipio y grupo de edad y/o sexo.
Se toman en cuenta todos los factores de riesgo y recomendaciones del estudio de
mortalidad de El Salvador del año 1999” para prevenir los diferentes tipos de hechos
violentos. Otros factores de riesgo y recomendaciones fueron elaborados según la
información de cómo ocurrieron los hechos del presente estudio y de datos de Internet.
Este trabajo de investigación ha sido desarrollado especialmente por lo siguiente:
•

Exponerle a las autoridades de los tres poderes y fuerzas sociales de El Salvador, el
comportamiento de la mortalidad en el país por hechos violentos, las causas por las
que estos hechos sucedieron según la apreciación de los(as) médicos(as) forenses,
los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que estos hechos violentos
sucedan y las recomendaciones (medidas de prevención) a cumplir por parte de las
instituciones del Gobierno, de la empresa privada y público en General.

•

La tendencia de las muertes violentas ha seguido aumentando cada año, la poca
importancia que se ha dado en prevenirlas y el desconocimiento que existe en la
población y en un gran sector del personal de salud y de otros ministerios
involucrados en esta problemática, sus probables causas, factores de riesgo y
forma de prevenirlos.

•

Como un reconocimiento a tanta persona muerta injustamente por hechos
violentos, sobre todo los homicidios y personas atropelladas, especialmente los(as)
niños(as), cuyas lesiones, discapacidades y muertes han deja inmenso dolor y luto
a las familias y sociedad salvadoreña y que en la mayoría de casos se pudieron
evitar con un adecuado plan de prevención.

•

Para que las autoridades de los Ministerios de Salud Pública, Educación, Obras
Públicas, transporte, defensa, seguridad Pública (especialmente la Policía Nacional
Civil), Trabajo (especialmente el ISSS), Ministerio de Gobernación y Justicia, en
coordinación con otras instituciones públicas y privadas que se designan puedan
desarrollar los siguientes planes nacionales de prevención:

o “Plan Nacional de Prevención de Lesiones y Homicidios provocados por la
delincuencia común, por las maras y por la delincuencia común, por la violencia
social”.
o “Plan Nacional de Salud Mental incluyendo la prevención de suicidios”.
o “Plan Nacional de Prevención de Accidentes no internacionales, de tránsito,
hogar y otros”
A estos planes elaborados se hace la sugerencia de que sean revisados, corregidos y
aprobados por el señor Presidente de la república y el Consejo de Ministros para que puedan
ser ejecutados, contando también con el apoyo económico a través de una partida
presupuestaria.

Autor: Dr. Fabio Molina Vaquerano
Jefe de Unidad de Estadísticas Forenses
del IML
Maestría en Salud Pública Escuela de
Salud Pública
De México D.F. 1983

San Salvador, junio 2001

LEVANTAMIENTO DE CADAVERES POR HOMICIDIOS, SEGÚN LUGAR DONDE
OCURRIO LA AGRESION, EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA, TIPO DE MOVIL Y ARMA
UTILIZADO POR HECHOR. AÑO 2000
En la mayoría de levantamiento de cadáveres por homicidio coincide el lugar donde la víctima
fue lesionada por el hechor y fue reconocida por el(la) médico(a) forense, pero hay un
número importante de personas que siendo lesionadas en un área geográfica determinada,
quedan vivas, y son trasladadas (Para ver si sobreviven) a un hospital (que puede estar
dentro del mismo departamento o municipio donde fue lesionado o fuera de los mismos)
donde fallece y es reconocido el cadáver por los(las) médicos(as) forenses.
En muchos de los levantamientos de cadáveres efectuado por los(las) médicos(as) forenses
dentro de los hospitales, no se logra recolectar dentro de los protocolos de cadáveres, datos
importantes relacionados con la epidemiología de la violencia como departamento, municipio
y área geográfica (cantón, colonia barrio u otro lugar) donde ocurrió la agresión, tipo de
móvil y arma utilizada por el hechor.
Esto se debe en parte a que muchas personas son reconocidas en barrancos, cafetales,
predios baldíos, caminos vecinales, etc. Y son llevados a los hospitales donde por la gravedad
de las lesiones no pueden aportar datos, en otras situaciones aunque hay testigos estos
prefieren guardar silencio; a esto se le agrega a que en ocasiones los(las) médicos(as) del
hospital no son lo suficientemente acuciosos para indagar el departamento, municipio y área
geográfica donde fue lesionada la persona.
La misma situación se les presenta a los(las) médicos(as) forenses que van a reconocer
cadáveres en lugares desolados donde nadie vio, ni escuchó nada; aunque en estas
circunstancias el(la) médico(a) forense tiene la obligación de escribir en el protocolo el
departamento, municipio y lugar( cantón, colonia o barrio) donde lo reconoce.
En el caso de los reconocimientos de cadáveres en hospitales, hay algunos(as) médicos(as)
de los hospitales que en sus historias clínicas aportan datos importantes de cómo ocurrió el
hecho violento, por lo que se vuelve esencial que en el levantamiento del cadáver realizado
por el(la) médico(a) forense dentro de los hospitales, se revise el expediente clínico de el(la)
fallecido(a) y se tomen en cuenta estos datos en el protocolo respectivo..
Si solo tomamos en cuenta los lugares de levantamiento de cadáveres, las tasas de
fallecidos(as) por hechos violentos son mayores en los municipios donde están localizados los
hospitales, sobre todo en aquellos que cuentan con mayor complejidad y tecnología, lo cual
se debe a que un buen número de personas lesionadas se trasladan a hospitales que muchas
veces están en diferente municipio de donde sufrió la agresión.
En el presente estudio describimos los homicidios por departamento, municipio y lugar donde
ocurrió la agresión, trasladando todos aquellos fallecimientos que ocurrieron dentro de los
hospitales a los municipios donde fueron lesionados.
En el caso que no hay nada escrito sobre el área geográfica, estos reconocimientos, quedan
como si ocurrieron en el municipio del hospital. De esta forma obtenemos de una forma más
real las tasas de mortalidad por homicidios de los departamentos y municipios.

A CONTINUACION PASAMOS A DESCRIBIR
DEPARTAMENTO, MUNICIPIO Y AREA GEOGRAFICA

LOS

HOMICIDIOS

POR

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN (87 masculinos y 6 femeninos)
1.- MUNICIPIO DE AHUACHAPAN (31 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (4 masculinos) por arma de fuego.
Edificio de la Aduana en frontera valle nuevo las Chinamas ( 1 masculino)
Un hombre de 26 años (Hospital Nacional Ahuachapán) por móvil desconocido
( cuando iba en su carro con su novia, fue atacado).
Sede de la Sub delegación de la PNC (1 masculino)
Un hombre de 28 años cuyo móvil fue la delincuencia común (ex PNC con gorro
pasamontaña, muerto en enfrentamiento con PNC, cuando junto con otros delincuentes
intentaban robar armas)., en 5ª. Calle Poniente
Colonia Santa Luisa (1 masculino)
Un hombre de 28 años víctima de maras.
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU8ª. Calle Oriente y 1ª. Av.
Sur frente a mercado No.2 (1 masculino)
un hombre de 30 años por delincuencia común (ebrio se roba botella de licor de despensa
familiar y lo mata vigilante del super en el parqueo).
B. Zona Rural (19 masculinos y 1 femenino)
Cantón Ashapuco (4 masculinos) por arma de fuego
Un hombre de 40 años por enemistad (Por compadre por herencia de tierras).
Un hombre de 54 años por delincuencia común (Por 7 sujetos con armas cortas y hechizas
por robarle), frente a finca Altamira
Un hombre de 23 años por motivos desconocidos (en colonia María Auxiliadora más lesiones
con arma blanca corto contundente)
Un hombre de 18 años por móvil desconocido (en finca Veracruz en planta geotérmica).
Cantón Los Huatales ( 2 masculinos) por arma de fuego
Un hombre de 37 años por delincuencia común (muerto en su casa de habitación con
escopeta hechiza), en finca los calderones.
Un hombre de 25 años víctima de delincuencia común (en riberas del río Aparicio).
Cantón El Robles (2 masculinos) por arma de fuego.
Dos jóvenes de 19 años Por móvil desconocido (por hombre que los perseguía con arma
hechiza y los mata con perdigones), en lotificación El Robles.
Cantón El Barro (2 masculinos).
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 32 años por móvil desconocido (lo obligan a salir de su casa y le disparan con
escopeta artesanal).
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 84 años por violencia Intra Familiar (Por sobrino ebrio y drogado) con arma
blanca corto punzante en Col. Girasoles No.2 Polígono 5.)
Cantón Santa Rosa Acalco (1 femenino y 1 masculino)
a. por arma de fuego (1 femenino)
Una mujer de 39 años falleció en hospital por móvil desconocido(se dirigía a culto religioso,
cuando vecino ebrio disparaba y le cae bala).

b por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 49 años por móvil desconocido con arma corto contundente en planta
geotérmica central.
Cantón Junquillo (2 masculinos)
a. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido con arma corto contundente en caserío
Rancho Grande
b. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 22 años por maras (venía de fiesta y 20 mareros lo seguían y lo matan en
cancha a pedradas), lapidado.
Cantón El Anonal (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 25 años por delincuencia común (ladrones que lo atacan en punto de asalto)
en finca los quintanilla.
Cantón San Lázaro (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 35 años por móvil desconocido en Tablón Ceiba Talanquera, Hda La Labor.
Cantón Las Chinamas (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 54 años por delincuencia común (Propietario de bus atacado por
desconocidos) en caserío Santa Cruz.
Cantón La Danta (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 29 años por delincuencia común.
Cantón Los Joles (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 28 años por delincuencia común.
Cantón Loma de la Gloria (1 masculino) por arma blanca.
Un hombre de 33 años por móvil desconocido (en embalse de represa río Atehiusa) con arma
corto contundente (más lesiones con objeto contundente).
C. no datos Área Geográfica (8 masculinos)
a. por arma de fuego (5 masculinos)
Un hombre de 32 años (hospital) por riñas.
Un hombre de 73 años (hospital) por delincuencia común (sujetos con el rostro cubierto).
Un hombre de 30 años (hospital) por móvil desconocido.
Un hombre de 18 años, móvil desconocido.
Un hombre de 33 años, móvil desconocido (en interior de bus ruta 202)
b. por arma blanca (2 masculinos)
Un hombre de 25 años (hospital) por móvil desconocido con arma corto punzante.
Un hombre de 37 años por móvil desconocido falleció en Hospital San Juan de Dios de Santa
Ana, pero fue referido del Hospital Nacional de Ahuachapán.
c. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 42 años por móvil desconocido con objeto contundente.
2. ATIQUIZAYA (6 masculinos)
A. Zona Urbana. (2 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
Colonia Santa Luisa (1 masculino)
Un hombre de 42 años por móvil desconocido

Zona Roja de Atiquizaya (1 masculino)
Un hombre de 25 años el cual falleció en Hospital Nacional de Chalchuapa donde fue
trasladado
B. Zona Rural (4 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
Cantón Salitrero (1 masculino).
Un hombre de 46 años por delincuencia común (era motorista de camiones, había cobrado
regular cantidad de dinero), muerto en el lugar conocido como “Pata de Gallina”.
Cantón Pepenance (1 masculino).
Un hombre de 18 años por móvil desconocido (era soldado) en caserío los Hidalgo.
b. por arma blanca (2 masculinos)
• Cantón Iscaquilillo (1 masculino).
Un hombre de 60 años móvil desconocido, con arma corto contundente , caserío Cruz Verde.
• Cantón Zunca (1 masculino).
Un hombre de 25 años por móvil desconocido, con arma corto punzante en cooperativa El
Jícaro, carretera a San Lorenzo.
3. SAN FRANCISCO MENENDEZ (15 masculinos)
A .Zona Urbana (1 masculino) por arma de fuego
Un hombre de 35 años por móvil desconocido, no especificada el área.
B. Zona Rural (13 masculinos)
Cantón Cara Sucia (4 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
Un hombre de 53 años por móvil desconocido en 2ª. Avenida Sur calle el progreso.
Un hombre de 30 años por delincuencia común (cuando ingería licor con persona que lo
mata, era expendedor de crack), sucedió en hacienda Cara Sucia. Barrio San José, calle al
casco orilla del río Cara Sucia.
b. por arma blanca (2 masculinos)
Un hombre de 42 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en caserío Los
Salina playa Garita Palmera.
Un hombre de 28 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
Cantón El Zapote (2 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 58 años por móvil desconocido en playa El Porvenir.
Un hombre de 34 años por móvil desconocido.
Cantón Sacramento (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 36 años por violencia Intra Familiar (por primo por enemistad), en caserío La
Puebla, cerca de río Chagalapa.
Cantón La Hachadura (1 masculino) por arma de fuego.
Un joven de 16 años por móvil desconocido en riberas del río Paz.
Cantón Bola de Monte (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 20 años por delincuencia común.
Cantón Garita Palmera(1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 25 años por móvil desconocido en colonia ISTA.
Recintos Aduanales La Hachadura (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 44 años por delincuencia común.

Cantón El Jocotillo (2 masculinos) por arma blanca.,
Un hombre de 25 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
Un hombre de 25 años por móvil desconocido con arma corto contundente en caserío El Pital.
C. no datos Área Geográfica( 1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 49 años que falleció en Hospital Nacional de Ahuachapán por delincuencia
común (era cambista que iba en pick up cuando fue atacado por 3 desconocidos por robarle),
ocurrió en San Francisco Menéndez.
4. TACUBA (1 masculino y 1 femenino)
B. Zona Rural (1 masculino y 1 femenino).
Cantón San Juan Buena Vista (1 masculino) por arma blanca
Un hombre de 24 años móvil desconocido con arma corto contundente, en caserío Los Cocos.
Cantón El Valle (1 femenino) por otro tipo de armas.
Una niña de 1 mes por violencia Intra Familiar (por madre que la tira en fosa séptica y sufre
asfixia mecánica por aspiración de heces), en lote No.5 Polígono 6
5. CONCEPCION DE ATACO (3 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino) por arma blanca
Un hombre de 45 años por maras con arma corto contundente, en Barrio El Calvario ,en 1ª.
Avenida Sur y 6ª. Calle Poniente.
B. Zona Rural (2 masculinos)
Cantón los tablones (1 masculino) por arma de fuego.
Un joven de 18 años por móvil desconocido, en finca Palin.
Cantón Chucutita (1 masculino) por arma blancaUn hombre de 38 años por delincuencia común en finca Tanamica.
6.- JUJUTLA (9 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (1 masculino) por arma de fuego.
Colonia Cuyuapa Abajo(1 masculino)
Un hombre de 24 años por delincuencia común (era PNC atacado en punto de asalto, le
roban arma), en comunidad los Pocito.
B .Zona Rural (8 masculinos y 1 femenino)
Cantón San Antonio Abajo (3 masculinos y 1 femenino)
a .por arma de fuego (2 masculinos y 1 femenino)
Dos hombres de 16 y 38 años por móvil desconocido, el primero en colonia San José El
naranjo del caserío El Quebradito.
Una mujer de 24 años por delincuencia común (4 hombres entran a robar a su tienda y ella
se les opone con pistola, la matan y huyen en pick up con placas guatemaltecas), ocurrió en
Lotificación los Cocalitos.
b. por arma blanca (1 masculino).
Un hombre de 22 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en km.98
carretera litoral a La Hachadura.
Cantón Falla (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 26 años por móvil desconocido en caserío El Carmen, más lesiones con arma
corto contundente.

b. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 48 años por delincuencia común (micro empresario propietario de maquila, el
cual fue secuestrado), encontrado calcinado dentro de pick up.
Cantón Los Amates (2 masculinos) por arma de fuego.
Dos hombres de 21 y 24 años por delincuencia común (eran delincuentes que asaltaban
microbús con los rostros cubiertos, los mata agente PNC que iba en microbús), ocurrió en
carretera entre Jujutla y Guaymango, en lugar conocido como “Vuelta El Nisperón”, caserío
Las Lomas.
Cantón El Naranjo (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 34 años por delincuencia común.
7.- GUAYMANGO (7 masculinos)
B. Zona Rural (7 masculinos)
Cantón San Martín (2 masculinos) por arma de fuego.
Dos hombres de 50 y 70 años víctimas de la delincuencia común (hermanos muertos por
desconocidos en su casa de habitación sin mediar palabras, luego los delincuentes detonan
granadas.)
Cantón Platanares (1 masculino) por arma de fuego:
Un hombre de 25 años víctima de delincuencia común, en caserío El Mora.
• Cantón La Paz (1 masculino) por arma de fuego:
Un hombre de 30 años por móvil desconocido (encontrado en barranco) en caserío Los
Raymundo.
• Cantón El Rosario (1 masculino) por arma de fuego
Un hombre de 22 años por móvil desconocido.
• Camino a Jujutla (1 masculino )
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido.
b .por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 27 años, móvil desconocido, con arma corto punzante.
• Cantón El Jobo (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 35 años por delincuencia común, en calle a la Granja Avícola way
Cantón El Papaturro (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 33 años por delincuencia común (los delincuentes iban de pasajeros en bus
ruta 202, introducen el bus en unos cañales del caserío El Javio y matan al señor que iba
también de pasajero), en Hacienda La Labor.
DEPARTAMENTO DE SANTA ANA (305 masculinos y 29 femeninos)
1.- MUNICIPIO DE SANTA ANA (196 masculinos y 10 f emeninos)
A. Zona Urbana (62 masculinos y 2 femeninos)
• Avenida Fray Felipe de Jesús Moraga (3 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 32 años por delincuencia común (era vigilante y lo matan por robarle arma de
equipo), en Moraga Sur y 33 Calle Poniente.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 22 años por móvil desconocido con arma corto punzante, en colonia San Luis
en mesón Mezquita, frente al parque J.

c. Por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 36 años que murió dentro de bus por maras que lanzan un artefacto explosivo.
• Colonia Ferrocarril (3 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 22 años, asesinado por maras (por haber dejado pandillas), camino a su casa.
Un hombre de 25 años por delincuencia común (por 2 desconocidos cuando iba en pick up y
vendía lácteos en tienda La Confianza) ,frente a apartamentos Vargas No.1.
Un hombre de 22 años por maras en la 29 calle poniente.
• Colonia Solórzano (2 masculinos) por arma de fuego
Un joven de 17 años falleció hospital, víctima de riña de maras (era miembro de mara “MS”)
Un hombre de 41 años por móvil desconocido en parque de Iglesia Oasis.
• Barrio El Ángel (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 60 años (en hospital) por maras (era PNC muerto por un sujeto de 21 años
apodado “El Maligno”, miembro de la “MS”, estuvo 13 días en hospital), fue atacado en 21
avenida sur entre la 3ª. Y 5ª. Calle Poniente.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 64 años por móvil desconocido en colonia Amnos sobre by pass, con arma
corto contundente.
• Colonia El Progreso (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 22 años por delincuencia común en sector No.2 frente a casa 217
b. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 60 años (en hospital) por maras con objeto contundente (piedras)
Parque Colón (2 masculinos)
a. Por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 31 años por enemistad, en esquina nor poniente de parque, frente a Juárez y
Cía., por 2 Agentes del CAM de Santa Ana.
b. por arma blanca. (1 masculino)
Un hombre de 26 años (en hospital) por delincuencia común (iba con compañera de vida y
sujetos le exigen dinero y prendas y se les opone), con arma corto punzante.
• Area Urbana no Especificada (9 masculinos)
a. por arma de fuego (6 masculinos)
Dos hombres de 30, 21 años por móvil desconocido.
Cuatro hombres de 39, 20 (herido por lesión medular desde noviembre del 99), 35 (hospital)
y 23 años (estando con amigos fue objeto de asalto y fallece en hospital), todos por
delincuencia común.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 20 años (en hospital) por móvil desconocido con arma corto contundente.
c. Por otro tipo de armas (2 masculinos)
Un hombre de 65 años por móvil desconocido con objeto contundente.
Un recién nacido por violencia Intra Familiar (por primo) con objeto contundente (ruptura
hepática).
• Colonia Lamatepec ( 2 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 30 años por venganza (en casa de habitación) en zona B, Polígono C.
Un hombre de 35 años (en hospital) por maras (Ex miembro de maras)

Un Homicidio en cada Lugar Urbano(37 masculinos y 2 femeninos)
a. por arma de fuego(23 masculinos y 2 femeninos)
• Colonia Buena Vista (1 masculino Un hombre de 25 años por delincuencia común (era
peligroso delincuente que traficaba con drogas), en 15 calle poniente entre 20 y 22
Avenida Sur.
• Colonia San Carlos (1 masculino)
Un joven de 16 años por maras, entre 32 y 34 Avenida Sur.
• Colonia el Palmar ( 1 masculino).
Un hombre de 30 años ( hospital) en enfrentamiento con PNC ( bajo efectos de droga ingresa
violentamente en una casa e intenta incendiarla, llega la PNC e intenta disuadirlo, pero él los
agrede con machete).
• Colonia Lobato (1 masculino)
Un hombre de 34 años por móvil desconocido, en calle principal 3ª. Calle.
• Colonia IVU ( 1 masculino)
Un hombre de 21 años por venganza, ave independencia norte entre 14 y 16 calle oriente.
• Colonia Las Mercedes ( 1 masculino).
Un hombre de 25 años por móvil desconocido en la 37 calle poniente (entrada a colonia).
• Colonia Santa María (1 masculino)
.Un hombre de 23 años por delincuencia común (cuando estaba en su trabajo de fábrica de
calzado), en 19 avenida norte entre 4ª. Y 6ª. calle oriente.
• Colonia Buenos Aires ( 1 masculino)
Un hombre de 19 años por maras (iba con compañera de vida y lo asesinan miembros de
mara rival), en 39 calle poniente.
• Colonia Sihuatehuacán ( 1 masculino) .
Un hombre de 20 años por delincuencia común, en pasaje Xochitl calle a colonia Lamatepec.
• Colonia Altos de Santa Lucía ( 1 masculino)
Un hombre de 31 años por delincuencia común ( asesinado por asaltante dentro de su casa,
por robarle), en pasaje 1 polígono 2 No. 52.
• Barrio San Miguelito (1 masculino)
Un hombre de 18 años por enemistad (por desconocidos sin mediar palabras), en 21 calle
oriente y 7av. Avenida Sur.
• En 13 Calle Poniente entre 10 av. y 8ª. Avenida Sur (1 masculino)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido.
• En 3ª. Calle Poniente entre 8ª. Y 10 Avenida Sur (1 masculino).
Un hombre de 30 años fue muerto en interior bus departamental (con ruta San Salvador
Ahuachapán), por venganza (por PNC, ya que occiso, había matado a su padre 2 años antes).
• Mercado de Santa Ana (1 masculino).
Un hombre de 33 años por delincuencia común.
• En 23 calle poniente entre 8 y 10 Avenida Sur (1 masculino).
Un hombre de 27 años por móvil desconocido.
• En 27 calle poniente entre 8av. y 10 Avenida Sur (1 masculino)
Un hombre de 18 años (en hospital) por maras (por 2 sujetos mareros que se conducían en
bicicleta).

•

En 27 calle poniente entre Avenida Independencia y 2ª.Avenida Sur No.1 ( 1
masculino)
Un hombre de 55 años por móvil desconocido (llegan sujetos en vehículo preguntando precio
de casa y lo matan).
• En 4ª.avenida Sur y 21 Calle Poniente ( 1 masculino).
Un hombre de 65 años ( en centro médico) por violencia Intra Familiar (por hijo enfermo
mental, por que no le dio ¢100.oo colones.
• Calle José Mariano Méndez entre 6ª. Y 8ª. Avenida Sur No.28 (1 masculino)
Un hombre de 22 años por móvil desconocido (por individuo ebrio que salió disparando de
cervecería)
• Pasaje 14 de junio y 31 Calle Poniente (1 masculino)
Un hombre de 22 años por móvil desconocido.
• Por Vidriería López (1 masculino)
Un hombre de 25 años (hospital) por delincuencia común.
• Parque Anita Alvarado (1 masculino)
Un hombre de 69 años (hospital) por móvil desconocido (en punto de taxis, sujetos
desconocidos le disparan a taxista que logra conducir hasta hospital).
• Penal Apanteos. (1 masculino).
Un hombre de 48 años comerciante de tiendona, después de visitar recluso en compañía de
esposa e hijo, es asesinado por enemistad (por sicario contratado).
• Colonia Campo Belo No.2 (1 femenino):
Una mujer de 27 años lesionada por violencia Intra Familiar (por compañero de vida que es
PNC), en pasaje Los Olivos.
• Barrio Santa Cruz (2ª Diagonal sobre 5ª calle oriente y 9ªAve Sur (1 femenino)
Una mujer de 64 años por delincuencia común (estaba regando en calle y un sujeto la entró
a casa , le dispara y amarra al esposo):
b .por arma blanca (10 masculinos)
• Colonia El Salamo y San Nicolás (1 masculino).
Un hombre de 23 años por móvil desconocido, con arma corto contundente.
• Colonia La Realidad (1 masculino).
Un hombre de 30 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
Colonia El Milagro (1 masculino)
Un hombre de 24 años (hospital) por enemistad (motivos pasionales), en Polígono L calle D,
con arma corto contundente.
• Residencial El Molino (1 masculino)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido, con arma corto punzante.
• Lotificación Jardines de Santa Lucía (1 masculino)
Un hombre de 22 años, por móvil desconocido, con arma corto punzante, polígono B, pje G
• En 2ª. Avenida Sur final pasaje 8 (1 masculino)
Un hombre de 76 años en Escuela Unificada Quiñónez por delincuencia común (era vigilante
de la Escuela), con arma corto contundente.
• Calle Luís González y 34 Avenida Sur (1 masculino).
Un hombre de 31 años por móvil desconocido con arma blanca.
• Parque Francisco Menéndez(1 masculino)
Un joven de 16 años asesinado por maras (por mareros del parque por robarle un par de
zapatos), con arma corto punzante.

En 2ª Calle Poniente entre 6ª. Y 8ª. Ave Norte, por Gobernación (2 masculinos)
Dos hombres de 28 y 20 años (hospital), por maras (por marero sin mediar palabras), en
negocio de maquinitas de juegos, con arma corto punzante.
c. por otro tipo de armas (4 masculinos)
• Colonia San Ernesto(1 masculino)
Un hombre de 25 años por delincuencia común (ladrón que al intentar entrar a vivienda fue
golpeado con objeto contundente), en calle Margarita.
• Colonia La Fortuna (1 masculino)
Un hombre de 79 años por delincuencia común (vendedor de vigésimos asaltado en su casa
para robarle), con objeto contundente.
• 5 Calle Oriente entre 17 y 19 Avenida Sur (1 masculino)
Un hombre de 23 años por maras (atacado con ladrillos), objeto contundente.
• Bartolinas de la PNC (1 masculino).
Un hombre de 48 años (en hospital), por móvil desconocido, vapuleado.
B. Zona Rural (89 masculinos y 7 femeninos)
• Cantón Cantarrana (13 masculinos y 4 femeninos)
A continuación colonias y otros lugares del cantón donde reconocieron cadáveres.
Colonia Montreal (4 masculinos) por arma de fuego
En costado sur de cancha de fútbol,. un hombre de 83 años por delincuencia común (Por
robarle).
En calle Las Margaritas tres hombres de 23, 23 y 22 años (en hospital el último), móvil
delincuencia común. (Ex PNC y 2 mareros).
Colonia El Edén (3 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
Un hombre de 18 años, por delincuencia común (era perseguido por sujetos que le disparan),
en sector 3 frente a casa 161
Un hombre de 25 años (hospital) por delincuencia común (5 delincuentes roban tienda y
disparan).
b. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un niño de 7 años (hospital) por maras (“MS” lanzan granada a casa), artefacto explosivo.
Colonia Barcelona (2 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 26 años asesinado por maras ( se le identificó como “Toby” Jefe de Mara
“MS”, encontrado atado del cuello y cabeza con calcetín manos atrás y atadas , encontrado
en predio baldío).
Un hombre de 18 años ,móvil enemistad, encontrado en carretera Santa Ana- Sonsonate, en
interior de vehículo en terminal de buses (se agarró a balazos con menor con escopeta 12).
Colonia Las Brisas (1 masculino y 1 femenino)
a .por arma de fuego (1 masculino)
Un joven de 15 años (hospital) ,víctima de delincuencia común
b .por arma blanca (1 femenino).
Una mujer de 45 años por violencia Intra Familiar (por cuñado en casa), con arma corto
contundente, en lote No.16 polígono 19
Otros lugares del cantón (3 masculinos y 3 femeninos)
a. por arma de fuego (2 masculinos y 3 femeninos)
Un hombre de 70 años por delincuencia común (paletero a orilla de calle por sujetos
desconocidos, en carretera Santa Ana- Sonsonate (vía los naranjos), Km.70

Un hombre de 24 años (hospital) por maras (riña de maras), en cantón cantarrana.
Tres mujeres de 25, 25 y 30 años por móvil desconocido las tres, la primera encontrada en
finca Cantarrana Tablón El Aguacate y la tercera en cafetales.
b. por arma blanca (1 masculino).
Un hombre de 45 años por delincuencia común, en calle vecinal de finca Lisseth, con arma
corto punzante.
Cantón Natividad (8 masculinos y 2 femeninos)
a.por arma de fuego (5 masculinos y 1 femenino)
Un hombre de 49 años (hospital) por delincuencia común (granjero muerto por sujeto que
pretendía robar huevos de su granja), en caserío El Carmen.
Dos hombres de 22 años por móvil desconocido en colonia Santa Isabel.
Un hombre de 19 años por móvil desconocido en hacienda El Rosario de caserío Las Vegas.
Un hombre de 24 años por delincuencia común (asaltante muerto por víctima de asalto),
encontrado en predio baldío al poniente templo El Carmen.
Una mujer de 35 años, móvil desconocido en río Chiguio del caserío Santa Cruz.
b. por arma blanca (3 masculinos y 1 femenino)
Un hombre de 31 años y su esposa de 42 años, en riña (por hombre sin mediar palabras, con
el que habían estado bebiendo), con arma corto punzante.
Un niño de 13 años por delincuencia común con arma corto contundente, en lotificación Altos
del Molino finca Los Álvarez Tablón Tacuazinera.
Un hombre de 24 años por móvil desconocido, con arma corto contundente en colonia Santa
Teresita.
• Cantón El Portezuelo (7 masculinos)
a. por arma de fuego (6 masculinos) en colonias del cantón
Colonia San Ignacio (2 masculinos)
Dos hombres de 17 y 21 años, respectivamente, móvil desconocido en cafetales y por maras.
Colonia Nazareno (2 masculinos)
Dos hombres de 20 años (hospital) y de 24 años, respectivamente por móvil desconocido y
por enemistad, este último en calle No.8 y Av. Cortéz Blanco Polígono 12
Colonia Loma Linda(1 masculino)
Un niño de 1 año (hospital) por hombre que disparó contra la casa de sus padres.
Colonia Los Cedros(1 masculino)
Un hombre de 23 años por venganza (era huele pega)
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido, en carretera panamericana Santa AnaAhuachapán Km. 71, con arma corto contundente.
• Cantón Primavera (6 masculinos)
a.por arma de fuego (5 masculinos) en colonias del cantón
Colonia El Mora (3 masculinos)
Dos hombres de 33 y 37 años, respectivamente por delincuencia común y por móvil
desconocido, el 1º. en calle principal de la colonia (más arma corto contundente) y el 2º. en
calle No.1 frente a casa No.7. Un hombre de 30 años por móvil desconocido encontrado en
un pozo en la finca Gracias a Dios.
Urbanización Bella Vista (2 masculinos)
Dos hombres de 18 y 22 años por maras (eran miembros de la mara “MS”, asesinados por
otros pandilleros.)

b .por arma blanca (1 masculino)
• Colonia Los Olivos(1 masculino)
Un hombre de 22 años por móvil desconocido con arma corto punzante, encontrado en
barranco de avenida El Molino.
• Cantón San Juan Buena Vista (4 masculinos y 1 femenino)
a.por arma de fuego (3 masculinos y 1 femenino)
Un hombre de 46 años por delincuencia común (por 4 sujetos enmascarados).
Un hombre de 47 años y una mujer de 35 años por móvil desconocido (sujetos desconocidos
llegan a su casa con escopetas y los matan), en finca San Jorge.
Un hombre de 47 años por delincuencia común (5 hombres encapuchados entran a vivienda
y lo matan), en finca San Jorge.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 25 años por delincuencia común (se meten a finca por robar), muerto con
arma corto contundente, en finca los Abregos Tablón El Gramal.
• Cantón Carriones (5 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 22 años por maras (miembro de la “MS”), en Colonia Río Zarco 2ª. Etapa (final
pasaje Taltana y Lotificación Tierras Baratas).
Un hombre de 34 años por enemistad en Colonia Río Zarco (en río) Lotificación Tierras
Baratas lote No.8
Un hombre de 25 años por móvil desconocido en Lotificación Tierras Baratas (lote No.4
Polígono F, Plan El Tamarindo.
Un hombre de 20 años por móvil desconocido (se encontraba platicando con amigo), en
lotificación tierras Baratas (sector Plan del Amate Avenida Central Polígono F).
Un hombre de 17 años por maras en colonia Río Zarco (Avenida Cutumay lote No 1131).
• Cantón Comecallo (4 masculinos)
a. por arma de fuego (3 masculinos)
• Colonia San Ignacio (2 masculinos)
dos hombres de 25 y 34 años por móvil desconocido, el segundo en finca Santa Marta.
Colonia Avilés (1 masculino)
Un hombre de 33 años por móvil desconocido ,en casa ubicada en calle principal.
b.por arma blanca (1 masculino)
Colonia Méndez (1 masculino)
Un hombre de 20 años por maras con arma cortante.
Cantón El Porvenir (2 masculinos) por arma de fuego.
Dos hombres de 20 años (hospital) y 27 años ( hospital). Por delincuencia común el primero
(era vigilante asesinado por 3 delincuentes por robarle bicicleta) y el segundo( era asaltante
muerto por miembros del grupo de tarea conjunta en enfrentamiento ocurrido en finca El
Porvenir)• Cantón el Ranchador (2 masculinos) por arma de fuego
Dos hombres de 23 y 63 años por móvil desconocido, el primero en calle Principal de colonia
Avilés con escopeta artesanal y el segundo en caserío El Bambú.
• Cantón Lomas de San Marcelino (2 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 18 años por delincuencia común ( asaltante muerto en punto de asalto en
enfrentamiento con miembros del GTC, PNC y soldados), en calle Tablón el Martillo, finca
Bella Vista.

Un hombre de 65 años (hospital) por delincuencia común ( se opone a que le roben), en
camino vecinal del caserío Lomas de San Marcelino.
• Cantón Potrerillos de El Matazanos ( 3 masculinos).
a. por arma de fuego ( 1 masculino).
Un hombre de 25 años por mara ( miembro de la mara “13” ), en cafetal de finca San
Vicente, Tablón la Manzanita.
b. por arma blanca (2 masculinos)
Un hombre de 18 años por maras ( miembro de maras) con arma corto punzante.
Un hombre de 26 años por móvil desconocido con arma corto contundente en colonia Ariel
lote No.2 polígono 4..
• Cantón Montañita (2 masculinos) por arma de fuego
Un hombre de 18 años por móvil desconocido
Un hombre de 50 años por delincuencia común ( mandador de finca asaltado por 8 sujetos),
en finca La Montañita.
• Cantón Nancistepeque( 2 masculinos).
a. por arma de fuego ( 1 masculino)
Un hombre de 17 años por enemistad, más arma corto contundente (con balazo en la frente
y decapitado) en hacienda Filomena del caserío El Cerezo.
b. por arma blanca ( 1 masculino)
Un hombre de 31 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en caserío Puerta
Negra.
Cantón Flor Amarilla Arriba ( 2 masculinos).
a. por arma de fuego ( 1 masculino)
Un hombre de 55 años por delincuencia común ( 7 sujetos cubiertos del rostro y con armas
hechizas lo matan en su casa)
b.por arma blanca ( 1 masculino).
Un hombre de 48 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
• Cantón San José Las Flores (2 masculinos)
a. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 81 años por delincuencia común (por robarle prendas) con arma corto
contundente.
b.por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 58 años por móvil desconocido, fue estrangulado en comunidad Bendición de
Dios lote No.45
• Finca La Joya (2 masculinos), por arma de fuego
Dos hombres de 42 y 20 años por delincuencia común (transportista y sobrino).
Un Homicidio en cada lugar Rural.(23 masculinos)
a.por arma de fuego(18 masculinos)
• Cantón Las Arcadas (1 masculino)
Un hombre de 21 años por móvil desconocido en finca El Rosario.
• Cantón Potrerillo de La Laguna (1 masculino):
Un hombre de 29 años por delincuencia común (en punto de asalto), en finca Pedrera.
• Cantón La Parada (1 masculino)
Un hombre de 31 años por delincuencia común (era cabo de la 2ª. Brigada) en camino
vecinal de Aldea Bolaños, caserío La Parada.

Cantón Calzontes Abajo (1 masculino)
Un hombre de 21 años por delincuencia común (por robarle arma), en finca Piedra Pacha,
Tablón El Zapote.
• Cantón Monte Largo (1 masculino)
Un hombre de 25 años por delincuencia común (se conducía en bicicleta y por robársela le
disparan desde vehículo polarizado), en km. 73 carretera a Chalchuapa.
• Cantón Loma Alta (1 masculino)
Un hombre de 32 años por delincuencia común (llegan sujetos a casa con gorros
pasamontañas abren la puerta a patadas y roban televisión), en lotificación Panamá
• Cantón San Lázaro (1 masculino)
Un hombre de 35 años por móvil desconocido, en Hacienda La Labor (en cañal).
• Cantón Potreritos (1 masculino)
Un hombre de 40 años por móvil desconocido, en finca Las Pedreras
• Cantón Tahuilapa (1 masculino)
Un hombre de 25 años por delincuencia común (por sujetos en punto de asalto), en caserío
los Cabrera.
Cantón El Pinolito (1 masculino)
Un hombre de 33 años por móvil desconocido, en caserío El Cerrón Lote No.23
• Cantón Ochupe Abajo (1 masculino)
Un hombre de 18 años por delincuencia común (delincuente que asaltó lugar, muere en
enfrentamiento con la PNC), en finca Marne.
• Cantón Sincuyo (1 masculino)
Un hombre de 23 años por enemistad (hombre de 22 años llega a casa de víctima y a
patadas bota la puerta y con fusil y pistola lo mata enfrente de madre y dos hermanos de la
víctima).
• Lotificación La Asunción (1 masculino)
Un hombre de 21 años por motivos desconocidos, en calle vecinal Polígono “O”.
• Zona Rural No Especificada (3 masculinos)
Un hombre de 45 años (hospital) por delincuencia común (víctima de asalto).
Un hombre de 15 años (hospital), móvil desconocido.
Un hombre de 26 años por delincuencia común(en punto asalto por individuos vestidos PNC)
• Lugar “El Pacún” a 2 km. Desvío Cerro Verde(1 masculino)
Un hombre de 64 años (hospital), Ingeniero Agrónomo que se conducía en carro con esposa
e hijo fue víctima de la delincuencia común (agredido en punto de asalto por 2 sujetos
uniformados de PNC).
Carretera Santa Ana- San Salvador (1 masculino)
Una mujer de 20 años, se conducía en carro y en punto de asalto por delincuencia común
(delincuentes le hacen alto, ella no para y le disparan ),en km. 65.
b. por arma blanca (4 masculinos)
• Cantón Los Planes (1 masculino)
Un hombre de 23 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en caserío la
Loma Costera.
• Cancha Beneficio café COEX, en autopista San Salvador, Santa Ana (1
masculino)
Un hombre de 31 años (ISSS) por motivos de riña (entre jugadores y aficionados, hechor de
52 años), con arma corto punzante.

• Finca Santa María (1 masculino)
Un hombre de 24 años por móvil desconocido, con arma corto contundente, en callejón El
Mecate (frente a entrada a finca).
• Zona Rural no especificada (1 masculino)
Un hombre de 55 años por móvil desconocido, con arma corto punzante más
atropellamiento.
c. por otro tipo de armas (1 masculino)
• Zona Rural no especificada (1 masculino)
Un hombre de 24 años por asfixia por ahorcamiento (más heridas con arma punzante).
C. no datos Área Geográfica (45 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (28 masculinos y 1 femenino)
a 1 móvil desconocido (21 masculinos y 1 femenino).
masculino (21 masculinos)
30 años (Hosp.), 25 (Hosp.), 22 (hosp.), 52 (ISSS, hospital), 20 (Hosp.), 30(Hosp.), 24
(ISSS, hosp.), 49 (hosp.), 23 (hosp.), 33(hosp.), 26 (Hosp.), 26 (Hosp.), 58 (Hosp.), 29
(Hosp., comprando en tienda fue agredido), 62 (Hosp., al entrar en servicio le cae bala
perdida), 28,29,46, 21 (en casa de habitación), 11 años (por otro joven de 19 años en
lotificación San Isidro), 31 años ocurrió en Santa Ana y falleció en ISSS Especialidades San
Salvador.
femenino (1 femenino)
38 años (hospital)
a.2 móvil delincuencia común (6 masculinos)
20 años (Hosp.), 19 y 20 años (hospital, al tratar de repeler asalto),62 años (hospital), 35
años (hospital) y 62 años (hospital ocurrió en Atescampa Jutiapa Guatemala).
a.3 móvil maras (1masculino):
25 años (hospital)
b. por arma blanca (10 masculinos)
b 1.móvil desconocido (6 masculinos)
58 años (hospital) con arma corto contundente, 37 años (hospital), con arma corto
contundente, 35 años (hospital) con arma corto punzante, 48 años (hospital)con arma corto
contundente, 20 años (hospital) con arma corto contundente y 40 años (hospital) ocurrido en
Jutiapa con arma blanca.
b.2 delincuencia común (3 masculinos)
40 años (hospital), con arma corto contundente, 78 años (hospital) con arma corto
contundente y 20 años con arma corto contundente.
b.3 venganza (1 masculino)
75 años con arma corto contundente.
c por otro tipo de armas (7 masculinos)
c.1 móvil desconocido (6 masculinos)
Recién nacido (hospital) por sujetos que le dieron golpiza a madre embarazada, 23 años
(hospital) a puñetazos, 29 años (hospital) por objeto contuso, 56 años (hospital por objeto
contuso (piedra), 48 años (hospital) por objeto contuso, y 80 años (hospital) vapuleado.
C 2.móvil Delincuencia común (1 masculino)
24 años (hospital) con Artefacto Explosivo.

2.- CHALCHUAPA (31 masculinos y 10 f emeninos)
A. Zona Urbana (11 masculinos y 6 femeninos)
• Colonia El Tazumal (3 masculinos y 1 femenino)
a.por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 40 años por violencia Intra Familiar (por compañera de vida que lo desarma y
lo mata con escopeta hechiza, cuando ebrio intentó matarla)
b. por arma blanca (2 masculinos y 1 femenino)
Un hombre de 82 años y una mujer de 82 años por delincuencia común (en casa de
habitación por sujetos contratados para pintar casa, los cuales roban), con arma cortante en
la 5ª. calle oriente.
Un hombre de 30 años por delincuencia común con arma corto contundente.
Un Homicidio en cada Lugar Urbano (8 masculinos y 5 femeninos)
a. por arma de fuego.(6 masculinos y 3 femeninos)
Colonia Libertad (1 femenino)
Una mujer de 40 años por móvil desconocido en Avenida 15 de septiembre y calle el
basurero.
• Barrio San Sebastián (1 femenino)
Una mujer de 65 años por violencia Intra Familiar (por hijo sub comisionado de la PNC que
andaba ebrio y cuando señora se aparece, la confunde con ladrón).
• Colonia Cuscachapa (1 masculino)
Un hombre de 45 años por delincuencia común (iba en bicicleta y le disparan sujetos
desconocidos), en reparto Belén, calle al cantón El Coco.
• Colonia La Reina (1 masculino)
Un hombre de 24 años por móvil desconocido (desde vehículo le disparan 2 sujetos
desconocidos), en Avenida Costa Rica.
• Colonia El Tesoro (1 masculino)
Un hombre de 36 años por delincuencia común (en cancha de fútbol).
• Jardines de San Sebastián (1 femenino)
Una mujer de 18 años por violencia Intrafamiliar (asesinada por compañero de vida Ex
alumno de la ANSP, ebrio y por problemas amorosos, se suicida), en lote No.1 Polígono F.
• Cementerio Berjeles del Edén, final Callejón Estévez (1 masculino)
Un hombre de 19 años por maras (miembro de mara 18, lo mata un grupo de sujetos)
• 4ª. Avenida Sur No.35 (1 masculino)
Un hombre de 86 años por delincuencia común (lo mata grupo de delincuentes por robarle).
• Casino Democrático (1 masculino)
Un hombre de 41 años por móvil desconocido (era Agente PNC herido en el interior, fallece
hospital de Santa Ana)
b .por arma blanca(2 masculinos y 2 femeninos)
• Colonia Casa Blanca(1 masculino)
Un hombre de 43 años por delincuencia común, con arma corto contundente, en km.79

• Colonia San Carlos (1 femenino)
Una niña de 12 años víctima de delincuencia con arma corto punzante, al final pje La Ceiba.
• Entre 5ª y 7ª. Avenida Sur, en callejón Santa Ana (1 masculino)
Un hombre de 21 años (hospital) por maras (ingería licor con un sujeto), con arma corto
punzante.
• Entre 5ª.y 7ª. Avenida Sur, en calle Ramón Flores (1 femenino)
una mujer de 23 años por móvil desconocido (en presencia de clientes), en interior
Restaurante Guadalupe, con arma corto punzante.
B. Zona Rural (16 masculinos y 4 femeninos)
• Cantón El Paste (3 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (2 masculinos y 1 femenino)
Dos hombres de 44 años y 21 años quienes eran padre e hijo, víctimas de enemistad (por 4
hombres con gorros navarone, el padre le quitó el gorro a uno y lo reconoció, hubo dos
mujeres lesionadas).
Los dos fallecieron en El Hospital San Juan de Dios de Santa Ana donde fueron trasladados.
Una niña de 10 años por delincuencia común (iba en vehículo con sus padres, les salen
sujetos en punto de asalto y como el vehículo no hace alto le disparan).
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 28 años por violencia Intra Familiar (por su padre con el que había estado
tomando licor, en casa de habitación) con arma corto contundente, en caserío San Isidro.
• Cantón El Coco (2 masculinos y 1 femenino)-por arma de fuego
Un hombre de 23 años, por maras frente a rastro municipal y entrada a ladrillera La Cruz.
Un hombre de 30 años por delincuencia común(Ex alcalde de El municipio de El Refugio de
Ahuachapán), asesinado por individuos que lo secuestraron, encontrado en cañales de
Cooperativa Algodonera.
Una niña de 10 años por delincuencia común, por terminal de buses de Barrio El Centro)
Un Homicidio en cada Lugar Rural(11 masculinos y 2 femeninos)
a.por arma de fuego.(7 masculinos y 1 femenino)
• Cantón Zacamil (1 masculino)
Un hombre de 33 años en enfrentamiento con autoridad (grupo de civiles ebrios haciendo
escándalo), uno de ellos forcejea con soldado con M-16 que habían llegado al lugar, y este lo
mata en defensa propia.
• Cantón Duraznillo (1 masculino)
Un hombre de 16 años por motivos desconocidos (por varios sujetos cuando regresaba a
casa de velación de amigo), en calle a la finca colmenera, (más lesiones con arma corto
contundente).
• Cantón El Arado (1 masculino)
Un hombre de 25 años por delincuencia común (era ladrón que asaltaba, en colonia Morelia
calle principal.
• Cantón Ayutepeque (1 femenino)
Una mujer de 25 años por móvil desconocido.
• Cantón El Cuje (1 masculino)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido, en finca el jute.

• Cantón San José (1 masculino)
Un hombre de 19 años por móvil desconocido, en finca Alzocra del caserío Agua Pacha.
• Cantón El Jocotillo(1 masculino)
Un hombre de 40 años por motivos desconocidos, (más arma corto contundente), en finca La
Esperanza.
• Zona Rural no especificada(1 masculino)
Un hombre de 30 años (hospital) por delincuencia común (muere por ladrones que le roban
bicicleta y los sigue para recuperarla).
b.-por arma blanca (3 masculinos)
• Cantón Libertad(1 masculino)
Un hombre de 23 años móvil desconocido con arma corto contundente, colonia Loma Linda.
• Cantón San Sebastián (1 masculino)
Un hombre de 36 años, móvil desconocido, arma cortocontundente,Cooperativa La Palma.
• Cantón Las Cruces (1 masculino)
Un hombre de 20 años por maras (era pandillero a quien le cercenan genitales), con arma
corto punzante, en callejón La Bendición.
c. Otro tipo de Armas (1 masculino y 1 femenino)
• Cantón El Porvenir (1 masculino)
Un hombre de 45 años por delincuencia común, con objeto contundente.
• Colonia Pampe, final 2ª, calle (1 femenino)
Una mujer de 66 años por violencia Intra Familiar ( por hijo drogadicto que la mata con
objeto contundente), la envuelve en sábana, la mete en valija y la tira barranca del río Sucio.
C. no datos Área Geográfica( 4 masculinos)
a.Por arma de fuego ( 2 masculinos)
Dos hombres de 66 años ( hospital) y de 40 años ( hospital) por móvil desconocido.
b.Por arma blanca ( 2 masculinos).
Un hombre de 19 años que murió en Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, víctima de
maras (era pandillero de la “MS” atacado por sujeto de la mara “18”, en riña de maras), con
arma corto contundente, fue referido del Hospital Nacional de Chalchuapa al Hospital de
Santa Ana.
Un hombre de 28 años ( hospital ) por delincuencia común ( en venta de licor) con arma
corto punzante.
3.- METAPAN (35 masculinos y 2 femeninos)
A. Zona Urbana (12 masculinos y 1 femenino)
a.por arma de fuego(10 masculinos y 1 femenino)
• Frente a Local del Partido PAN (2 masculinos)
Dos hombres de 37 y 55 años por móvil desconocido (se cree que fue por motivos políticos,
ya que eran activistas del PAN).
• Colonia Linda Vista (1 masculino)
Un hombre de 45 años por maras (por robarle), en senda No.2 casa II-A.

• Colonia La Esperanza (1 masculino)
Un hombre de 21 años por móvil desconocido, encontrado al costado ote Gasolinera ESSO.
• Colonia Lomas de Montecristo (1 masculino)
Un hombre de 78 años por delincuencia común, en 9ª. Calle oriente y avenida los cedros.
• Barrio El Calvario (1 femenino)
Una mujer de 44 años, móvil desconocido, en avenida Isidro Menéndez.
• Barrio San Pedro (1 masculino)
Un hombre de 24 años por móvil desconocido, en 1º. Calle poniente.
• En 2º. Avenida Norte y 3º. Calle Oriente (1 masculino)
Un hombre de 57 años en riña ,frente a comedor Mercy (era miembro de APROAS)
• Zona Urbana no especificada (1 masculino)
Un hombre de 28 años por móvil desconocido (cuando tomaba licor en tienda fue atacado
por desconocido)
• Colonia San José (1 masculino)
Un hombre de 36 años (falleció en Hospital San Juan de Dios de Santa Ana) por delincuencia
común (8 sujetos llegan a casa a robar, se opone y lo matan), más lesiones con arma corto
contundente .
• Colonia San Martín de Porres (1 masculino)
Un niño de 12 años (falleció en Hospital de Ahuachapán) por violencia Intra Familiar (por el
padre del niño en estado de ebriedad).
b .por arma blanca (1 masculino)
• Colonia Las Brisas (1 masculino)
Un hombre de 35 años por delincuencia común (por robarle) con arma punzante (con
picahielo)
c. Por otro tipo de Arma (1 masculino)
• Barrio La Nueva Esperanza(1 masculino)
Un hombre de 30 años por móvil desconocido, objeto contundente, contiguo a línea férrea.
B. Zona Rural (21 masculinos)
a. por arma de fuego (18 masculinos)
• Cantón Tecomapa (4 masculinos):
Dos hombres de 19 años por móvil desconocido en caserío Agua Fría.
Un hombre de 20 años por móvil desconocido (mas arma corto contundente) en calle a
cantón San Jerónimo, contiguo a línea férrea.Un hombre de 28 años por delincuencia común (iba en pick up con patrón y en punto de
asalto les hacen parada , no se detienen y les disparan), en caserío Santa Rosa.
• Cantón Taquilapa (3 masculinos)
Un hombre de 46 años por móvil desconocido en caserío los Cabrera.
Dos hombres de 21 y 24 años por delincuencia común (ambos eran asaltantes que
mantenían un punto de asalto), en calle al caserío El Cuje.
• Cantón Chancuyo (2 masculinos)
Dos hombres de 73 años y 56 años por delincuencia común (por 4 sujetos desconocidos que
llegan a su casa y roban joyas), en calle Polo. Ambos son trasladados al Hospital Nacional
Francisco Menéndez de Ahuachapán donde fallecen.
• Cantón El Panal (1 masculino)
Un hombre de 55 años por delincuencia común, en caserío Chimalapa.

• Cantón El limo(1 masculino):
Un hombre de 38 años por delincuencia (asaltado en su vehículo), en caserío El Chaguite.
• Cantón San Jerónimo (1 masculino)
Un hombre de 18 años por delincuencia común (en casa de habitación), en el caserío Ostua.
• Cantón Capulín (1 masculino)
Un hombre de 41 años, móvil desconocido (encontrado en pozo), en caserío San Cristóbal.
• Cantón El Copinolal (1 masculino)
Un hombre de 37 años por delincuencia común (al bajarse de su auto fue acribillado), en
Hacienda Ostua
• Zona Rural no especificada(1 masculino)
Un hombre de 23 años por delincuencia común, en finca.
• Cantón La Belén (1 masculino)
Un hombre de 18 años por enemistad (más arma corto contundente), en caserío El Desagüe.
• Carretera a Metapán Santa Rosa Guachipilín (1masculino)
Un hombre de 21 años por delincuencia común (asaltante que mantenía un punto de asalto),
fue muerto por víctima.
• Carretera Metapán- Anguiatú (1 masculino)
Un hombre de 76 años por enemistad.
b. por arma blanca (3 masculinos)
• Cantón La Belén.(1 masculino)
Un hombre de 26 años por móvil desconocido con arma corto punzante (más objeto
contundente), en cerro Las Figuras del caserío El Desagüe.
• Cantón Natividad (1 masculino)
Un hombre de 23 años por maras, con arma corto contundente, en Colonia CEL Block C.
• Caserío Casa de Teja (1 masculino)
Un hombre de 46 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
C. no datos Área Geográfica (2 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
Dos hombres de 18 y 35 años por móvil desconocido, fueron trasladados al Hospital Nacional
San Juan de Dios de Santa Ana donde fallecieron, referidos del Hospital Nacional de Metapán.
b. por arma blanca (1 femenino)
Una mujer de 70 años en (Hospital Nacional de Metapán), con arma corto contundente.
4.- COATEPEQUE (15 masculinos y 2 f emeninos)
A. Zona Urbana (1 femenino) por arma de fuego.
• Barrio San José (1femenino)
Una mujer de 36 años por violencia Intra Familiar (muerta por esposo de 52 años por
discusión de pareja por travesuras de niño, luego el hombre se suicida), en 10 calle Poniente
No.1-4 y 1ª. Avenida Sur

B. Zona Rural (15 masculinos y 1 femenino)
• Cantón Conacaste (5 masculinos)
a. por arma de fuego ( 4 masculinos)
Un hombre de 25 años por delincuencia común (por varios individuos armados que se
introducen a su casa, violan a su esposa y lo matan), en finca El Turco.
Un hombre de 34 años, por delincuencia común (en punto de asalto por robarle, intenta huir
y le disparan)
Un hombre de 34 años por delincuencia común, en caserío Las Minas.
Un hombre de 65 años por móvil desconocido en caserío Los Guirola.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un niño de 11 años por delincuencia común (hallado en tubo madre de aguas lluvias, se cree
fue muerto por drogadicto), con arma corto contundente en lotificación San Isidro.
• Cantón El Zacatal (3 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 23 años por delincuencia común, en calle al Refugio.
Un hombre de 22 años por delincuencia común, en caserío Las Mercedes
Un hombre de 24 años por enemistad (ebrio es atacado, mas lesiones con arma corto
contundente), en caserío Amatepeque.
Un Homicidio en Cada Lugar Rural (7 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (3 masculinos)
• Cantón El Tinteral (1 masculino),
Un hombre de 20 años por móvil desconocido (acribillado desde vehículo en marcha del cual
se había bajado), en caserío El Caulote.
• Caserío Los Elizondo (1 masculino),.
Un joven de 14 años por delincuencia común (iba en microbús y dos delincuentes le hacen
parada en punto de asalto y el microbús no paró), en finca El Águila.
• finca El Milagro (1 masculino),
Un hombre de 30 años por móvil desconocido.
b. por arma blanca (3 masculinos y 1 femenino)
• Cantón Jocotón arriba (1 masculino)
Un hombre de 48 años por delincuencia con arma corto contundente en finca Puerto Arturo.
• Cantón Los Cerritos (1 masculino)
Un hombre de 30 años, móvil desconocido, con arma cortocontundente, finca Santa Marina.
• Cantón San Jacinto (1 femenino)
Una mujer de 35 años por violencia Intra Familiar (por esposo), con arma corto contundente.
• Zona Rural no especificada (1 masculino)
Un hombre de 33 años por móvil desconocido, con arma corto contundente, fue trasladado
al Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana donde fallece.
c. por otro tipo de arma (1 masculino)
• Cantón Concepción (1 masculino)
Un hombre de 84 años por delincuencia común (en casa de habitación), con objeto
contundente lo matan, en caserío los Juárez.

5.-EL CONGO (13 masculinos y 2 f emeninos)
Zona Urbana (3 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
• Calle 15 de septiembre a 15 metros de juzgados (1 masculino)
Un hombre de 25 años por maras (estaba bebiendo con amigos cuando pasan sujetos de
maras disparando y lo matan)
b. por arma blanca (2 masculinos)
• Barrio El Transito (1 masculino)
Un hombre de 22 años por violencia Intra Familiar (por cuñado ebrio) con arma corto
punzante, en calle las pilas
• Colonia El Álamo (1 masculino)
Un hombre de 45 años por enemistad (era vigilante), con arma corto punzante, en calle
principal callejón El Chorrerón.
B. Zona Rural (10 masculinos y 2 femeninos)
• Cantón El Guineo (3 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (3 masculinos)
Dos hombres de 18 y 20 años por delincuencia común (eran asaltantes que mantenían un
punto de asalto en carretera al lago de Coatepeque km.51), mueren en enfrentamiento con
PNC; usaban gorros navarone y escopetas hechizas, reconocidos en barranco.
Un hombre de 20 años por móvil desconocido.
b. por arma blanca (1 femenino)
Una mujer de 40 años por móvil desconocido, con arma corto contundente (más objeto
contundente), en Tablón No.2 finca Los Bosques de San Carlos.
• Carretera San Salvador-Santa Ana Km. 53 (2 masculinos) por arma de fuego.
Dos hombres de 25 y 35 años (fallecen en Hospital San Juan de Dios de Santa Ana), el
primero patrullero de caminos de la PNC y el 2º.motorista de la PNC, le hacen parada a dos
individuos que se conducían en moto con placas extranjeras y cuando se dirigen a ellos para
revisarles documentos son víctimas de delincuencia común (los matan y les roban armas de
equipo)
a. Caserío El Palomero, hacienda La Preza (2 masculinos) por arma de fuego.
Dos hombres de 18 y 21 años asesinados por maras (miembros de la mara “MS”, muerto por
otros miembros de pandillas rivales)
• Carretera San Salvador- Santa Ana (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 30 años, delincuencia común (era asaltante, fue muerto al pretender robar)
• Lotificación Congo Nuevo (1 masculino) por arma blanca
Un hombre de 23 años por delincuencia común (sacado de su casa de habitación) y muerto
con arma corto contundente.
• Cantón La Laguna (1 masculino) por otro tipo de armas.
Un hombre de 36 años por móvil desconocido, muerto con objeto contundente (2 pedradas
en estómago), en finca La Montaña.
• Zona Rural (no especificada (1 femenino)por otro tipo de armas.
Recién nacida víctima de violencia Intra Familiar (por madre), por estrangulación.

6. TEXISTEPEQE (4 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (1 masculino y 1 femenino) por arma de fuego
• Zona Urbana No especificada (1 masculino)
Un hombre de 25 años por enemistad (occiso era panadero y convivía con esposa de
agresor)
• Colonia Costa Rica (1 femenino)
Una joven de 16 años por violencia Intra Familiar (por compañero de vida), en calle
principal.
B. Zona Rural (3 masculinos) por arma de fuego
• Cantón Costa Rica (2 masculinos)
Dos hombres de 32 y 47 años por móvil desconocido, el primero en caserío Las Mesas y el
segundo en Hacienda La Florida
• Cantón El Jute (1 masculino),
Un hombre de 26 años por móvil desconocido, en caserío Guarnecía.
•
7.- CANDELARIA DE LA FRONTERA. (5 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (1 masculino) por arma de fuego
• Barrio Santo Domingo (1 masculino).
Un hombre de 23 años por maras (perseguido por sujetos de maras), muere en intersección
de 1ª. Avenida Sur y 4ª. Calle Oriente.
B Zona Rural (4 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (3 masculinos)
• Cantón La Arenera (1 masculino)
Un joven de 17 años por delincuencia común (era asaltante y quiso entrar a casa donde lo
matan), iba con gorro navarone y escopeta hechiza), en caserío Cristalina.
• Cantón Monteverde (1 masculino)
Un hombre de 42 años víctima de delincuencia común (asaltado en casa de habitación por
sujetos vestidos de PNC)
• Cantón Ayutica (1 masculino)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido (lo sacan de vehículo), km. 75
b. por arma blanca (1 masculino y 1 femenino)
• Cantón Casas de Tejas (1 masculino)
Un hombre de 50 años por delincuencia común, con arma corto contundente, en caserío Los
Najera.
Zona Rural no especificada (1 femenino)
Una mujer de 53 años por motivos desconocidos (sacada de su casa cuando miraba
televisión), y asesinada con arma corto contundente
8.SAN SEBASTIAN SALITRILLO (2 masculinos y 1 femenino)
B. Zona Rural (2masculinos y 1 femenino) por arma de fuego
• Cantón Amatal (1 masculino)
un hombre de 30 años por delincuencia común.
• Cantón Los Amates (11 masculino)
Un hombre de 30 años por móvil desconocido, en cooperativa Las Colinas.

• Cantón Montenegro (1 femenino)
Una mujer de 20 años por maras (integrante de la mara “MS”, torturada y violada más
lesiones con arma corto punzante), en cafetal contiguo a finca Las Granaditas.
9.- SANTA ROSA GUACHIPILIN (1 masculino)
B .Zona Rural (1 masculino) por arma de fuego
• Cantón El Matazano (1 masculino)
Un hombre de 24 años por delincuencia común
10.- SANTIAGO DE LA FRONTERA (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino) por arma de fuego
• Cantón El Flor (1 masculino):
Un hombre de 21 años por delincuencia común, en calle principal a caserío El Piño.
•
11.- EL PORVENIR (2 masculinos)
B.- Zona Rural (2 masculinos)
• Cantón El Cerrón (1 masculino),por arma de fuego
Un hombre de 43 años por móvil desconocido en carretera Santa Ana- Candelaria de la
Frontera km. 79 1/2
• Cantón San Cristóbal (1 masculino) por otro tipo de armas.
Un hombre de 20 años por móvil desconocido, muerto por estrangulación, en Cooperativa
San Rafael.
DEPARTAMENTO DE SONSONATE (239 MASCULINOS Y 13 FEMENINOS)
1. MUNICIPIO DE SONSONATE (87 masculinos y 3 femeninos)
A. Zona Urbana (50 masculinos y 3 femeninos)
• Zona Urbana no especificada(13 masculinos y 1 femenino)
a.. por arma de fuego (9 masculinos)
Cuatro hombres de 20, 21, 26 y 29 años fallecieron en El Hospital Nacional de Sonsonate
víctimas de delincuencia común, el último era propietario de microbús y fue asesinado con 16
balazosCuatro hombres de 22, 23 , 30 y 30 años por delincuencia común.
Un hombre de 20 años (hospital) por móvil desconocido.
b.- por arma blanca (4 masculinos y 1 femenino)
Dos hombres de 30 y 33 años ambos fallecieron en hospital víctimas de la delincuencia; el 1º.
con arma corto punzante, era payaso; el 2º. con arma corto contundente se le encontró
262.99 mg/dl de alcohol en sangre.
Un hombre de 27 años (hospital) por móvil, riña con arma cortante.
Un hombre de 22 años y una mujer de 55 años por móvil desconocido, el 1º. con arma corto
punzante y la mujer con arma blanca no especificada.
• Colonia Espíritu Santo (5 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (2 masculinos)
Un hombre de 30 años por delincuencia común se le encontró en sangre alcohol 161.15
mg/dl, cocaína más de 5000 ng/ml y cannabis más de 135 ng/ml, encontrado en pasaje
Claudia Lars.

Un hombre de 25 años por delincuencia común, reconocido en 4ª. Avenida Sur.
b. por arma blanca (3 masculinos)
Un hombre de 23 años por móvil desconocido con arma corto punzante.
Un hombre de 24 años por delincuencia común (detrás de casa comunal) con arma corto
contundente.- Un hombre de 17 años por maras (predio baldío contiguo a casa comunal)
muerto con arma corto punzante.
• Colonia El Balsamar (4 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 21 años por maras, en pasaje 2.
Un hombre de 18 años por móvil desconocido, se le encontró en sangre cannabis más de 135
ng/ml y cocaína más de 5000 ng/ml, en 7ª. Calle oriente y 26 avenida norte.
Un hombre de 24 años por maras (por marero) se le encontró en sangre alcohol 55.64
mg/dl, reconocido en 7ª. Calle oriente y 26 avenida norte y 3ª. Avenida Sur (comedor Mary)
Un hombre de 15 años por delincuencia común en final 16 avenida norte y 7ª.calle oriente.
• Centro Penal (3 masculinos) por arma blanca.
Un hombre de 20 años por maras con arma corto punzante en la entrada principal.
Un hombre de 30 años por maras (riña de maras “MS” y 18, era miembro de la mara 18),
asesinado con arma cortante, al interior del Centro Penal.
Un hombre de 34 años por móvil desconocido con arma corto punzante.
• 1ª. Avenida Sur (2 masculinos) por arma de fuego.
Dos hombres de 50 (fallece en hospital) y de 28 años por riñas, el 2º. Con 186.83 mg/dl de
alcohol en sangre.
• Barrio El Ángel. (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 34 años (comerciante), por móvil desconocido.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 22 años por móvil desconocido, con arma corto punzante, en 1ª. Calle oriente
frente a negocio La Tiendita
• Colonia Angélica (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 20 años por delincuencia común (vendedor de drogas, después de muerto le
introducen porción de crack en boca), en final 2ª. Avenida Sur.
b.- por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 29 años (hospital) por móvil desconocido, con arma corto punzante.
• Colonia América (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 40 años por maras (era taxista y fue muerto por sicarios contratados en las
maras), en casa de calle principal.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 53 años por móvil desconocido, con arma corto punzante, en calle principal.
• Colonia Sensunapán (2 masculinos)
a. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 78 años por delincuencia común (en su casa de habitación), con arma corto
contundente, al final 6ª. Avenida Sur.
b. por otro tipo de arma (1 masculino)
Un hombre de 37 años víctima de delincuencia común atacado con objeto contundente, en
pasaje 2 No.10 entre 7ª. y 8ª. Frente a Iglesia Católica.

• Terminal De Buses (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 21 años (hospital)por móvil desconocido.
b .por arma blanca(1 masculino)
Un hombre de 39 años por delincuencia común (asalto en bus), muere lesionado con arma
corto punzante, en callejón Modelo, lado sur de terminal.
• Paseo 15 de Septiembre (2 masculinos) por arma blanca
Un hombre de 25 años por delincuencia común con arma corto punzante, e 14 y 16 ave sur.
Un hombre de 18 años por delincuencia común, con arma corto punzante, entre paseo y
avenida padre oidor Ramírez de Quiñónez (esquina del pollo campero), se le encontró 263.06
mg/dl de alcohol en sangre.
Un Homicidio en cada Lugar Urbano)
a. por arma de fuego (6 masculinos)
• Frente a Hospital (1 masculino)
Un hombre de 20 años (fallece en hospital) por delincuencia común (por dos individuos que
se conducían en bicicleta, los reconoció antes de morir)
• 10 Avenida Sur (1 masculino)
Un hombre de 22 años por delincuencia común frente a entrada de taller eléctrico y
soldadura Patiño, se le encontró en sangre alcohol 220 mg/dl, cannabis 100 ng/ml y cocaína
812.67 ng/ml.
• 2ª. Calle Oriente (1 masculino)
Un hombre de 26 años por móvil desconocido en la entrada a desvío Los Naranjos.
• Colonia 14 de Diciembre (1 masculino)
Un hombre de 26 años por móvil desconocido.
• Centro Nocturno (1 masculino)
Un hombre de 28 años por delincuencia común.
• Frente a Delegación PNC (1 masculino)
Un hombre de 48 años, delincuencia común (en interior de bus), carretera Sonsonate – La
Hachadura.
b. por arma blanca (4 masculinos y 1 femenino)
• Cementerio Municipal (1 masculino)
Un hombre de 20 años por delincuencia común con arma corto punzante, en zona alta
poniente.
• Pasaje 15 de Septiembre (1 masculino)
Un hombre de 32 años (hospital) por riñas, lesionado con arma corto contundente frente a
centro nocturno.
• Avenida 15 de Septiembre (1 masculino)
Un hombre de 25 años (hospital) por delincuencia común (atacado en prostíbulo) con arma
corto punzante.
• Colonia Santa Eugenia (1 masculino)
Un hombre de 22 años por delincuencia común con arma corto contundente, en la entrada
principal a colonia. Le encuentran 231.14 mg/dl de alcohol en sangre.
Colonia El Carmen (1 femenino)
Una mujer de 54 años por delincuencia común (por robarle), con arma corto punzante, en
lotificación castro pasaje (2).

c. por otro tipo de armas (1 masculino y 1 femenino)
• Colonia La Palmera (1 masculino)
Un hombre de 40 años por móvil desconocido atacado con objeto contundente.
• Consultorio Privado (1 femenino)
Una recién nacida de 21 semanas (ISSS) por maniobras abortiva realizadas en consultorio
privado.
B. Zona Rural (14 masculinos)
• Cantón El Edén (2 masculinos) por arma de fuego
Un hombre de 25 años muerto por venganza (estaba durmiendo en su casa cuando lo
matan), en cooperativa El Edén, le encontraron 174.7 mg/dl de alcohol en sangre.
Un hombre de 38 años, por móvil desconocido.
• Cantón Miralvalle (2 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 54 años por delincuencia común en hacienda Miralvalle, le encontraron 284.13
mg/dl de alcohol, en sangre.
Un hombre de 30 años por móvil desconocido en hacienda La Aguja (en finca de café).
• Cantón El Presidio (2 masculinos) por arma blanca.
Un hombre de 39 años víctima de delincuencia común con arma corto contundente en caserío
Nuevo México.
Un hombre de 32 años por riña (dentro de cervecería donde estaba tomando), con arma
corto contundente en el caserío Media Luna.
Un Homicidio en cada Lugar Rural
a. por arma de fuego (4 masculinos y 1 femenino)
• Hacienda La Lámpara (1 femenino)
Una mujer de 20 años por delincuencia común, en riberas del río la lámpara.
• Hacienda Alva Mango (1 masculino)
Un hombre de 45 años por móvil desconocido.
• Cantón Las Higueras (1 masculino)
Un hombre de 24 años (hospital) por delincuencia común.
• Cantón Las Delicias (1 masculino)
Un hombre de 26 años por enemistad (se baja de automóvil y discute con enemigo), en
costado poniente de carretera hacia acajutla km.69, le encuentran 3710.38 ng/ml de cocaína
en sangre.
• Zona rural no especificada ( 1 masculino)
Un hombre de 43 años por delincuencia común (más lesiones con arma corto punzante),
reconocido en 5ª.avenida norte frente a emergencias del hospital de Sonsonate, cuando era
trasladado al hospital fallece.
b-Por arma blanca ( 2 masculinos)
• Cantón San Julián ( 1 masculino)
Un hombre de 22 años por móvil desconocido, con arma corto contundente, en carretera
litoral km 111 ½, caserío La Nueva.
• Cantón Metalapa ( 1 masculino)
Un hombre de 37 años por móvil desconocido, con arma corto contundente.
Por otro tipo de armas ( 1 masculino).

c.por otro tipo de armas(1 masculino)
• Cantón santa Emilia ( 1 masculino)
Recién nacido masculino por móvil desconocido, encontrado en carretera Sonsonate-Acajutla,
estrangulado.
C. no datos Area Geográfica (23 masculinos)
a. por arma de fuego ( 14 masculinos)
Cuatro hombre de 73 años ( hospital), 24 años (hospital), 38 años (ISSS) y de 48 años
(hospital), todos víctimas de delincuencia común; el último con 286.67 mg/del de alcohol en
sangre.
Tres hombre de 51 años (Hospital Privado), 52 años (Hospital Sonsonate) y 26 años
(hospital) todos por móvil desconocido; al último se le encontró en sangre 240.92 mg/del de
alcohol y 47.70 ng/ml de cannabis.
Un hombre de 24 años por enemistad.
Cuatro hombres de 77,60,23 y 36 referidos del Hospital de Sonsonate al Hospital Nacional
Rosales donde fallecen (fueron lesionados en el municipio de Sonsonate), por móvil
desconocido.
un hombre de 27 años referido del Hospital de Sonsonate al Hospital Nacional Rosales,
lesionado por maras.
Un hombre de 61 años por móvil desconocido referido del Hospital de Sonsonate al Hospital
MQ del ISSS donde fallece.
b. por arma blanca (7 masculinos)
Tres hombres de 22 años (hospital), 30 años (hospital) y 32 años (hospital) víctimas de
delincuencia común con armas corto contundentes.
Tres hombres de 22 años (hospital), 40 años (hospital) y 22 años por móvil desconocido los
tres; los 2 primeros con arma corto contundente y el último con arma corto punzante, le
encontraron en sangre 300 mg/dl de alcohol, 135 ng/ml de cannabis y 5000 ng/ml de
cocaína.
Un hombre de 23 años por mara 18 con arma corto punzante.
c. por otro tipo de armas (2 masculinos)
Un hombre de 28 años (hospital) por delincuencia común (ebrio lo asaltaron), lo lesionan con
arma corto contundente.
Un niño de 11 años móvil desconocido fue vapuleado, referido del Hospital de Sonsonate al
Hospital Nacional Benjamín Bloom donde fallece.
2.- IZALCO (41 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (5 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (3 masculinos)
• Zona Urbana No Especificada (1 masculino)
Un hombre de 30 años (falleció en Hospital de Sonsonate) por delincuencia común.
• Barrio Santa Teresa (1 masculino)
Un hombre de 22 años por móvil desconocido, en final avenida Carlos Roberto Cañas.
• Colonia Santa Emilia (1 masculino)
Un hombre de 24 años por móvil desconocido, en calle los Pinos.

b. por arma blanca (1 masculino y 1 femenino)
• Colonia El Milagro (1 masculino)
Un hombre de 30 años por maras (taxista, atado de manos y pies y metido en saco),
lesionado con arma punzante (más objeto contundente), encontrado en calle principal Block 5
lote No.3.
• Zona Urbana No Especificada (1 femenino)
Una mujer de 24 años por maras (era marera y fue muerta por otra mujer en riña de maras,
la cual se defendió al salir de baile), lesionada con arma punzante.
c. por otro tipo de armas (1 masculino)
• Comunidad El Hoyo (1 masculino)
Un hombre de 19 años por móvil desconocido atacado con objeto contundente, en quebrada
Chutin del Barrio San Sebastián.
B. Zona Rural ( 35 masculinos)
• Cantón Huizcoyolate (6 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
Dos hombres de 28 y 28 años por delincuencia común (eran asaltantes de pasajeros de bus,
muertos por una de sus víctimas), en carretera San Salvador- Sonsonate km.63, frente a
Gasolinera Texaco.
b. por arma blanca (3 masculinos)
Un hombre de 25 años conocido como “Sangrita” por delincuencia común (era delincuente),
muerto con arma corto contundente y encontrado detrás del Ingenio Central de Izalco, por
Bypass de Sonsonate.
Dos hombres de 18 y 50 años por móvil desconocido, con armas corto contundente.
c. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 35 años por móvil desconocido, atacado con objeto contundente en finca San
Jerónimo.
• Cantón Sunza (4 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
Un hombre de 19 años por móvil desconocido en caserío El Sunza.
Un hombre de 26 años por enemistad.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 47 años por venganza con arma cortante.
c. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido con objeto contundente, en caserío La Balsa.
se le encontró en sangre alcohol 288.38 mg/dl,cannabis 74.64 ng/ml y cocaína 547.51 ng/ml.
• Cantón Cangrejera (2 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 50 años por delincuencia común (Por robo en casa de habitación)
Un hombre de 26 años por delincuencia común (con arma 38 mm), en calle principal de
Residencial Santa Teresa.
• Cantón San Isidro (2 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 30 años por delincuencia común, en km.68 carretera a Santa Ana.
Un hombre de 68 años por delincuencia común, en finca María Auxiliadora Plazuela El Amate.
• Cantón Izalco (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 39 años por móvil desconocido(era vigilante de Hda),en Hacienda San Jorge.

b. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido (en bolsa plástica atado con lazo de
henequén), en predio baldío, muerto por asfixia por estrangulación.
• Cantón Tunasmiles (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 43 años agricultor, muerto por enemistad, encontrado en cafetal.
b.por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido, lesionado con artefacto explosivo, en Finca
Rosario.
Un Homicidio en cada Lugar Rural
a. por arma de fuego (13 masculinos)
• Cantón Piedra Pacha (1 masculino)
Un hombre de 18 años por móvil desconocido, en Hacienda Las Trincheras.
• Caserío El Rosario (1 masculino)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido, con niveles positivos de marihuana y cocaína
en sangre
• Carretera a Santa Ana (1 masculino)
Un hombre de 53 años (mandador de finca) por móvil desconocido, en desvío a Cerro Verde
entrada a gasolinera ESSO (con escopeta 12 mm).
• Km. 64 carretera Sonsonate – San Salvador (1 masculino)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido.
• Calle entre tablón artideño y tablón cañas (1 masculino)
Un hombre de 43 años por delincuencia común.
• Cantón Tapachunit (1 masculino)
Un hombre de 60 años por delincuencia común (víctima de asalto), en final calle Tapalihunit
y finca Santa Laura.
• Cantón Techol (1 masculino)
Un hombre de 57 años por delincuencia común.
• Cantón Talcomunca (1 masculino)
Un hombre de 32 años por delincuencia comun (víctima de asalto en su casa)), en caserío
Lomas Altas.
• Cantón Cuyagualo (1 masculino)
Un hombre de 23 años por móvil desconocido en finca Santa Adelaida.
• Cantón Cruz Grande Abajo (1 masculino)
Un hombre de 57 años por delincuencia común (por grupo de delincuentes vestidos de
soldados que asaltan su casa y el occiso opone resistencia).
• Valle La Ceiba (1 masculino)
Un hombre de 26 años por delincuencia común.
• Calle al Cementerio (1 masculino)
Un hombre de 30 años por delincuencia común
• Zona Rural No Especificada(1 masculino)
Un hombre de 27 años por móvil desconocido (sujetos desconocidos entran a su vivienda, lo
sacan y lo matan)

b. por arma blanca (4 masculinos)
• Km.63 carretera Sonsonate-Izalco (1 masculino)
Un recién nacido por violencia Intra Familiar (por madre en interior de bus), con arma corto
punzante.
• Cantón Cuntán (1 masculino)
Un hombre de 35 años por delincuencia común con arma corto contundente.
• Km. 17 Entrada a Cooperativa Las Hojas (1 masculino)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
• Cantón 3 Ceibas (1 masculino)
Un hombre de 48 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
C. no datos Area Geográfica (1 masculino)
Un hombre de 23 años (falleció en hospital de Sonsonate), por delincuencia común, lesionado
con arma de fuego en Izalco.
3. ACAJUTLA (26 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (1 masculino)
• Colonia Linda Vista (1 masculino)
Un hombre de 32 años víctima de delincuencia común (rencilla por drogas, era distribuidor de
drogas conocido como el Pichón, atacado con arma de fuego 9 mm.
B. Zona Rural (24 masculinos y 1 femenino)
• Cantón San Julián (6 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (4 masculinos y 1 femenino)
Dos hombres de 21 y 23 años, ambos víctimas de la delincuencia común, el 1º. dentro de bus
en carretera Sonsonate-Acajutla y el 2º. En Km.76 carretera Sonsonate-Acajutla, caserío La
nueva.
Dos hombres de 24 y 26 años por móvil desconocido.
Una mujer de 85 años por delincuencia común (entran sujetos a su vivienda a asaltar), en
caserío colina.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 32 años por delincuencia común con arma corto punzante, tenía
concentraciones en sangre de 193.67 mg/dl de alcohol y 1321.99 ng/ml de cocaína, en km.75
carretera Sonsonate-Acajutla.
c. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un recién nacido por violencia Intra Familiar (por familiares no identificados) con objeto
contundente.
• Cantón Metalío (6 masculinos)
a. por arma de fuego (4 masculinos)
Tres hombres de 22, 30 y 30 años por móvil desconocido, el 1º. Reconocido en caserío El
Rosario Hacienda Miramar, el 2º. En fosa de 2 metros en caserío La Playa y el 3º. En lote
No.18 en caserío La Playa.
Un Hombre de 25 años Por delincuencia común.
b. por arma blanca (2 masculinos)
Dos hombres de 22 y 25 años víctimas de delincuencia común, el 1º. lesionado con arma
corto contundente en caserío El Amatal y el 2º. con arma blanca no especificada en caserío
La Playa.

• Cantón El Sunzán (2 masculinos) por arma blanca
Dos hombres de 40 y 54 años campesinos asesinados por enemistad (encontrados atados de
las manos con cinta de zapatos y trapos en la boca), en caserío Las Marías.
• Colonia San Emilio, contiguo al río Sensunapán (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 52 años por delincuencia común, en 2ª. calle poniente.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 34 años por delincuencia común con arma corto contundente, en 2ª. calle
Block C lote 13-14
• Cantón Punta Remedios (2 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 65 años por delincuencia común, 100 metros desvío a playa Los Cobanos.
Un hombre de 34 años por delincuencia común, calle a Los Cobanos en caserío Los
Comandari
Un Homicidio en cada Lugar Rural
a. por arma de fuego (3 masculinos)
• Cantón Valle Nuevo (1 masculino)
Un hombre de 24 años víctima de delincuencia común se le encontró en sangre cannabis 29
ng/ml y cocaína más de 5000 ng/ml.
• Cantón Las Delicias (1 masculino)
Un hombre de 47 años por delincuencia común (era delincuente), en km.69 carretera
Sonsonate- Acajutla, caserío El Progreso.
• Desvío a Costa Azul (1 masculino)
Un hombre de 42 años por delincuencia común, en estación de antena telefónica.
b. por arma blanca (2 masculinos)
• Colonia Nueva Acajutla (1 masculino)
Un hombre de 28 años por delincuencia común con arma corto punzante, en km. 3 frente a
lote No.7, le encontraron 297.61 mg/dl de alcohol en sangre.
• Zona Rural No Especificada (1 masculino)
Un hombre de 25 años por delincuencia común con arma corto contundente.
c. por otro tipo de armas (1 masculino)
• Río Sensunapan (1 masculino)
Un hombre de 36 años por móvil desconocido con arma de fuego.
4.- ARMENIA (26 masculinos y 3 femeninos)
A. Zona Urbana (14 masculinos y 1 femenino),
a. por arma de fuego
• Colonia Buenos Aires (3 masculinos)
Un joven de 17 años por maras (lo perseguían) en 2ª. Calle de la 2ª. zona.
Dos hombres de 19 y 20 años por delincuencia común en 1ª. Zona, le encontraron a uno en
sangre cannabis (marihuana) 135 ng/ml.
• Colonia San Damián (2 masculinos)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido, en 2ª. Zona costado norte al puesto del
ferrocarril (en río San Eugenio)
Un hombre de 18 años por móvil desconocido en polígono 19, contiguo a lote 19

• Parque Tomás Regalado Dueñas (2 masculinos)
Dos hombres de 23 y 23 años por riñas (ambos eran PNC atacados por dos sujetos sin
mediar palabra; Se detuvo a un hombre que los había cometido por problemas de tipo
pasional.
• Zona Urbana no Especificada (4 masculinos)
Dos hombres de 18 y 42 años, el 1º. Por delincuencia común reconocido en Cruz Roja y el
2º. por riñas
Dos hombres de 26 y 26 años por maras (fallecieron en Hospital Nacional San Rafael de
Santa Tecla)
• Colonia Santa Alicia (1 femenino)
Una mujer de 44 años por delincuencia común, en 1ª. Ave Sur y 8ª.calle poniente casa No.33
• Colonia San Fernando No.1 (1 masculino)
Un hombre de 23 años por riñas, en polígono 12.
• 2ª. Avenida Sur y 2ª. Calle Oriente, frente a Unidad de Salud (1 masculino)
Un hombre de 22 años alias “papota” por maras (por rencillas, era jefe de “MS”), se le
encontró 119.5mg/dl de alcohol en sangre.
• Entrada a ciudad (1 masculino)
Un hombre de 50 años por delincuencia común.
B. Zona Rural (12 masculinos y 2 femeninos)
• Cantón 3 Ceibas (5 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
Un hombre de 29 años deportado de Estados Unidos por delincuencia común (era asaltante y
mantenía un punto de asalto en calle principal; asaltó a vehículo y víctima se defiende y mata
al delincuente).
Un hombre de 28 años por móvil desconocido, en km. 38 1/2
b. por arma blanca (3 masculinos)
Un hombre de 26 años por delincuencia común con arma corto contundente en caserío El
Aguacate.
Un hombre de 26 años por móvil desconocido con arma corto contundente en caserío El
aguacate, se encontró en sangre alcohol 259.8 mg/dl, cannabis 76.4 ng/dl y cocaína
302.ng/ml.
Un hombre de 18 años por móvil desconocido con arma corto contundente en caserío El
Rosario
c. por otro tipo de armas (1 femenino)
Una mujer de 23 años por maras (que la secuestran, violan y asesinan), con objeto
contundente en quebrada de Colonia Buenos Aires.
• Cantón La Puerta (1 masculino y 1 femenino) por arma de fuego
Un hombre de 44 años por delincuencia común, en 2ª. Zona lotificación San Juan Las Minas
(cerca Beneficio La Gloria)
Una joven de 16 años por delincuencia común (le disparan ladrones que asaltan tiendas y
roban electrodomésticos, con pistolas y fusiles hechizos), en 2ª. Zona.
• Cantón Copapayo (2 masculinos) Por arma de fuego.
Un hombre de 26 años por delincuencia común (comerciante asaltado en su casa), km. 35
carretera Sonsonate- San Salvador.
Un hombre de 20 años por móvil desconocido (más arma corto contundente), en cooperativa
Copapayo.

• Cantón El Rosario (1 masculino) por arma de fuego
Un hombre de 41 años por delincuencia común, en barranca de finca La Bendición.
• Cantón Paso Hondo (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 42 años por delincuencia común (por robarle), en caserío Ceiba Mocha.
• Colonia San Andres (antigua finca las palmeras) (1 masculino) por arma de
fuego.
Un hombre de 20 años por móvil desconocido, en barranca.
Zona Rural no especificada (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 21 años por delincuencia común.
5. NAHUIZALCO (18 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (2 masculinos)
• Frente a Iglesia de Nahuizalco (1 masculino ) por arma blanca.
Un hombre de 18 años (Hospital de Sonsonate), por delincuencia común con arma corto
contundente.
• Barrio Las Mercedes (1 masculino) por otro tipo de armas.
Un hombre de 25 años por delincuencia común en callejón El Modelo con objeto
contundente.
B. Zona Rural (16 masculinos y 1 femenino)
• Cantón Casamaluco (2 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego.(1 masculino)
Un hombre de 46 años por delincuencia común (por robarle una motosierra, agarran a un
delincuente),en finca Guadalupe.
b. por otro tipo de armas (1 masculino y 1 femenino)
Un hombre de 21 años y una joven de 15 años víctimas de delincuencia común (cuando el
sujeto que muere, en estado de ebriedad pretende forzar a menor a tener relaciones
sexuales y en el forcejeo se activa granada y explota, en caserío Las Hojas ( artefacto
explosivo).
• Cantón Pushtan (2 masculinos) por arma de fuego
Un hombre de 34 años por móvil desconocido en caserío los Hernández.
Un hombre de 57 años por delincuencia común, en calle a cantón.
• Cantón El Canelo (2 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 67 años por delincuencia común en hacienda La Granja 3ª. zona
Un hombre de 52 años por delincuencia común (sufre asalto en su casa de habitación)
Un Homicidio en cada Lugar Rural
a. por arma de fuego (4 masculinos)
• Cantón Chaparrón (1 masculino)
Un hombre de 60 años por delincuencia común (en vivienda de hijo).
• Cantón Plan Abajo (1 masculino)
Un hombre de 34 años por delincuencia común (sufre asalto en casa de habitación), en
caserío Tatalpa.
• Cantón Talquilula (1 masculino)
Un hombre de 52 años por delincuencia común (se opone a robo)
• Zona Rural no Especificada (1 masculino)
Un hombre de 20 años (Hospital de Sonsonate), por móvil desconocido.

b. por arma blanca (5 masculinos)
• Cantón El Carrizal (1 masculino)
Un hombre de 55 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
• Cantón Sabana San Juan Abajo (1 masculino)
Un hombre de 19 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
• Cantón Talcualuya (1 masculino)
Un hombre de 40 años víctima de venganza con arma corto contundente.
• Cantón Anal Abajo (1 masculino)
Un hombre de 30 años víctima de delincuencia común con arma corto contundente, en finca
Los Lirios.
• Cantón Sabana Grande (1 masculino)
Un hombre de 40 años víctima de delincuencia común muerto con arma corto contundente.
c. otro tipo de armas (1 masculino)
• Cantón El Cerrito (1 masculino)
Un hombre de 35 años por móvil desconocido con objeto contundente, en colonia La
Montañita.
6.- JUAYUA (5 masculinos)
B. Zona Rural (5 masculinos)
• Cantón Los Naranjos (3 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
Dos hombres de 20 y 25 años por delincuencia común (en punto de asalto), en calle
principal a cantón Buenos Aires finca Santa Marta.
b. por arma blanca (1 masculino)
• Cantón Los Lagartos (1 masculino)
Un hombre de 26 años por delincuencia común con arma corto contundente, en tablón
Tecolocoyo.
8.- SONZACATE (1 masculino)
A. Zona Urbana (1 masculino) por otro tipo de armas.
• Colonia Altos del Río (1 masculino)
Un hombre de 56 años por delincuencia común lesionado con objeto contundente, en final
avenida Morazán.
9.- SAN ANTONIO DEL MONTE (8 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (4 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
• Colonia Jardines del Mirador (1 masculino)
Un hombre de 40 años, custodio del centro Penal de Sonsonate víctima de delincuencia
común, en polígono B entre casa No.27 y 28.
• Colonia El Carmen (1 masculino)
Un hombre de 34 años por móvil desconocido (al conducirse en vehículo le disparan)
b. por arma blanca (1 masculino)
• Final Calle Los Olivos (1 masculino)
Un hombre de 43 años por delincuencia común con arma corto punzante.

c. por otro tipo de armas (1 masculino)
• Colonia El Carmen (1 masculino)
Un recién nacido muerto por violencia Intra Familiar (por madre), que lo estranguló con
cuerda de nylon y luego lo introdujo a fosa séptica
B. Zona Rural (3 masculinos) por arma de fuego.
• Cantón San Ramón (1 masculino)
Un hombre de 28 años por delincuencia común, en parcelación Santa Elena.
• Cantón Agua Santa (1 masculino)
Un hombre de 35 años por delincuencia común, en caserío Los Olivos.
• Cantón Cuyuapa Arriba (1 masculino)
Un hombre de 45 años (fallece en hospital de Sonsonate), víctima de delincuencia común.
C. no datos Area Geográfica (1 masculino y 1 femenino)
Un hombre de 30 años (fallece en Hospital de Sonsonate), lesionado en San Antonio del
Monte, móvil desconocido, con arma corto punzante, se le encontró concentraciones de más
de 300 mg/dl de alcohol en sangre.
Una mujer de 26 años (hospital), ocurrió en San Antonio del Monte, móvil desconocido,
lesionada con objeto contundente.
10. NAHULINGO (11 masculinos y 2 femeninos)
A. Zona Urbana (1 masculino y 1 femenino)
• Barrio Santiago (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 39 años por delincuencia común en 4ª. Avenida Sur y final 1ª. Calle Oriente.
Zona Urbana No Especificada (1 femenino) por otro tipo de armas.
Una mujer de 69 años (fallece en hospital de Sonsonate), vapuleada.
B. Zona Rural (10 masculinos y 1femenino)
• Cantón Piedra de Moler (2 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (1 femenino)
Una mujer de 58 años víctima de delincuencia común, en caserío El Corzo.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 58 años muere en riña (entre 2 familias), con arma corto contundente, se le
encuentra 267.37 mg/dl de alcohol en sangre, sucedió en caserío El Guamo.
c. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido con objeto contundente en río El Yanki.
• Cantón El Guayabo (2 masculinos)
a. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 34 años por móvil desconocido (en interior de vehículo), atacado con arma
corto punzante.
b. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 28 años por delincuencia común con objeto contundente, en lotificación La
Milagrosa Polígono A lote No.23, se le encontró 171.60 mg/dl de alcohol en sangre.
• Cantón El Cerro (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 68 años por enemistad, frente a portón de Cooperativa Santa Cruz Tazula.
b. por arma blanca. (1 masculino)
Un hombre de 29 años por delincuencia común con arma corto contundente, en hacienda
Santa Cruz Tazula.

Un Homicidio en cada Lugar Rural
a. por arma de fuego (3 masculinos)
• Tablón a Hacienda La Fincona (1 masculino)
Un hombre de 23 años por delincuencia común (más lesiones con arma corto contundente)
• Cantón 3 Ceibas (1 masculino)
Un hombre de 27 años por delincuencia común
• Cantón La Ensenada (1 masculino)
Un hombre de 27 años por móvil desconocido
b. por arma blanca (1 masculino)
• Cantón Conacaste (1 masculino)
Un hombre de 22 años por delincuencia común (salió a cazar conejos), atacado con arma
corto contundente.
11.- CUISNAHUAT (9 masculinos)
a. Zona Urbana (1 masculino) por arma blanca
• Area Urbana no Especificada(1 masculino)
Un hombre de 50 años por delincuencia común con arma corto punzante.
B. Zona Rural (8 masculinos)
• Cantón Coquimed (2 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 50 años por delincuencia común en caserío San Pedro.
Un hombre de 30 años por móvil desconocido en Cooperativa San Pedro Tazula.
• Cantón Apancoyo (2 masculinos) por arma blanca
Dos hombres de 28 y 29 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en caserío
El Tular.
Un Homicidio en cada Lugar Rural
a. por arma de fuego (2 masculinos)
• Cantón Agua Shuca Abajo (1 masculino)
Un hombre de 60 años por delincuencia común, en Lotificación Argentina.
• Cantón Agua Blanca (1 masculino)
Un hombre de 17 años por delincuencia común.
b. por arma blanca (1 masculino)
• Cantón El Balsamar (1 masculino)
Un hombre de 72 años por delincuencia común con arma corto contundente, en tablón La
Montaña.
c.por otro tipo de armas (1 masculino)
• Cantón San Lucas (1 masculino)
Un hombre de 39 años por móvil desconocido con objeto contundente, a orillas del río El
Palmarcito.
12. SANTA CATARINA MASAHUAT (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino) por arma de fuego.
• Cantón Cuyuapa Arriba (1 masculino)
Un hombre de 23 años por móvil desconocido.

13.-CALUCO (2 masculinos y 1 femenino)
B. Zona Rural (2 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (1 masculino y 1 femenino)
• Hacienda Las Casas (1 masculino)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido con 206.58 mg/dl de alcohol en sangre.
• Cantón Suquiat (1 femenino)
Una mujer de 35 años asesinada por enemistad (asesinada por sicarios contratados que le
disparan en su tienda por motivos pasionales), en hacienda Comalapa.
b. por arma blanca (1 masculino)
• Cantón El Castaño. (1 masculino)
Un hombre de 50 años por delincuencia común lesionado con arma corto contundente en río
el jute.
14. SANTA ISABEL ISHUATAN (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino) por arma blanca.
• Cantón Segovia (1 masculino)
Un hombre de 33 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en Hacienda
Santa Isabel, caserío Los Segovia.
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO (44 masculinos y 7 femeninos)
1.- CHALATENANGO (10 masculinos y 3 f emeninos)
A. Zona Urbana (2 masculinos y 2 femeninos)
a. por arma de fuego (1 masculino y 2 femeninos)
• Colonia Los Pinares (2 femeninos)
Dos mujeres de 25 y 7 años(madre e hija) fallecen en el Hospital Nacional “Dr. Luis Edmundo
Vásquez” de Chalatenango por violencia Intra Familiar (padre ebrio discute con esposa y la
mata a ella y a su hija, luego se suicida)
• Zona Urbana no Especificada(1 masculino)
Un hombre de 35 años (fallece en hospital), por riña (asesinado por menor adicto a drogas,
mientras se dedicaba a reparar calzado, con arma corto punzante).
b. por arma blanca (1 masculino)
• Zona Urbana No Especificada (1 masculino)
Un hombre de 34 años por móvil desconocido con arma corto punzante.
B. Zona Rural (8 masculinos y 1 femenino)
• Cantón San Bartolo (3 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
Un hombre de 21 años por delincuencia común, en núcleo 1.
Un hombre de 22 años alias “mocha” por delincuencia común (más arma blanca corto
punzante), en caserío las cuevitas.
b. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 34 años por maras con objeto contundente en núcleo No.2 final polígono 11
Un Homicidio en cada Lugar Rural
a. por arma de fuego (2 masculinos)
• Zona Rural No Especificada (1 masculino)
Un hombre de 24 años (hospital) por riña (tomando licor con amigos se inicia discusión y le
dispara un amigo)

• Reubicación Núcleo 1 (1 masculino)
Un hombre de 19 años por móvil desconocido en calle empinal polígono 8
• Caserío Chacahuaca (1 masculino)
Un hombre de 27 años por móvil desconocido (víctima de sujeto que llegó a su casa con
intenciones de comprarle caballo)
• Carretera San Salvador-Chalatenango km. 34 (1 masculino)
Un hombre de 25 años comerciante víctima de delincuencia común (por hombres que lo
venían siguiendo desde su negocio de ropa de Chalatenango, iba conduciendo pick up, le
disparan).
b. por arma blanca (1 masculino)
• Cantón San José (1 masculino)
Un hombre de 23 años por delincuencia común (salió a pagar a peones), con arma corto
contundente en caserío El Tamarindo.
c. por otro tipo de armas (1 femenino)
• Cantón Vainillas (1 femenino)
Una mujer de 51 años muere por violencia Intra Familiar (por esposo que la empuja) en
caída provocada.
2.- NUEVA CONCEPCION (9 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino) por arma de fuego.
• Barrio San José (1 masculino)
Un hombre de 23 años (hijo de un diputado del Parlacen) víctima de delincuencia común, en
predio baldío de calle al Instituto.
B. Zona Rural (8 masculinos)
• Cantón Santa Rita (2 masculinos), por arma de fuego.
Un hombre de 37 años (fallece en hospital), víctima de enemistad (atacado en interior de
bus), en km.67 ½ carretera San Salvador-Chalatenango.
Un hombre de 50 años por delincuencia común (ganadero asesinado por robarle), en caserío
Las Mercedes.
• Cantón Chilamate (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 26 años por móvil desconocido, en caserío El Tamarindo.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 39 años por riña (en patio de casa), con arma corto contundente.
Un Homicidio en cada Lugar Rural
a. por arma de fuego (4 masculinos)
• Cantón El Coyol (1 masculino)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido en zona 1 de distrito de riego de Santa Rosa.
• Cantón Santa Rosa (1 masculino)
Un hombre de 39 años por violencia Intra Familiar (por otro familiar en casa de habitación),
en colonia Las Brisas caserío El Anonal.
• Caserío Metayate (1 masculino)
Un hombre de 28 años (fallece en Hospital Nueva Concepción), víctima de delincuencia
común (se opone a ser secuestrado).

• Caserío Conacastillo (1 masculino)
Un hombre de 37 años por móvil desconocido (lo mata sujeto con el que había estado
bebiendo, el cual llega a cometer el hecho a casa de la víctima), se le encontró más de 300
mg/dl de alcohol en sangre.
3. LA PALMA (3 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino) por arma de fuego.
• Barrio El Monzo (1 masculino)
Un hombre de 35 años por enemistad.
B. Zona Rural (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
• Cantón Los Planes (1 masculino)
Un hombre de 36 años por delincuencia común (lo matan cuando sale de su casa a caballo a
ver cultivos), en caserío Los Chagüites
b. por arma blanca (1 masculino)
• Cantón Los Horcones (1 masculino)
Un hombre de 48 años víctima de la delincuencia común con arma corto contundente, en
camino vecinal del caserío Rancho Quemado.
4. TEJUTLA (4 masculinos)
B. Zona Rural (3 masculinos)
• Cantón Quitasol (3 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
Un hombre de 17 años (fallece en Hospital Nacional de Chalatenango) móvil enemistad, en
caserío El Coyolito.
Un hombre de 58 años (fallece en Hospital Rosales), víctima de delincuencia común
(ganadero del Rancho El Canelo), en caserío El Coyolito.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 45 años por delincuencia común, con arma corto contundente, en caserío El
Coyolito en final calle vieja en embalse Suchitlán.
• Carretera Troncal del Norte km.51 (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 42 años por delincuencia común (era empresario de buses).
5. LA REINA (2 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino) por arma de fuego.
• Barrio Las Delicias (1 masculino)
Un hombre de 24 años por enemistad.
Zona Rural (1 masculino) por otro tipo de armas.
• Cantón Tilapa (1 masculino)
Un hombre de 30 años por móvil desconocido, fue vapuleado y tirado a río en caserío El
Jardín.

6. ARCATAO (2 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino), por arma blanca.
• Barrio San Esteban (1 masculino)
Un hombre de 21 años por móvil desconocido (herido por menor que había estado tomando
cervezas con él), con arma corto punzante. Se le encontró 163 mg/dl de alcohol en sangre.
B. Zona Rural (1 masculino) por otro tipo de armas.
• Cantón La Cañada (1 masculino)
Un hombre de 36 años móvil desconocido por estrangulación (lazo atado al cuello), en cerro
La Cañada.
7. SAN IGNACIO (2 masculinos y 1 femenino)
B. Zona Rural (2 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
• Cantón El Centro (1 masculino)
Un hombre de 18 años por delincuencia común (era asaltante que quiso penetrar a casa,
muerto en el patio).
• Cantón Las Pilas (1 masculino)
Un hombre de 24 años por móvil desconocido.
b. por otro tipo de armas (1 femenino)
• Cantón Río Chiquito (1 femenino)
Una mujer de 24 años por móvil desconocido, estrangulada en cerro El Pital.
8. DULCE NOMBRE DE MARIA (1 masculino y 1 femenino)
A. Zona Urbana (1 masculino) por arma blanca.
• Barrio San José (1 masculino)
Un hombre de 21 años por enemistad, con arma corto punzante, se le encontró más de 300
mg/dl de alcohol en sangre.
B. Zona Rural no Especificada (1 femenino)
- una mujer de 73 años por móvil desconocido fue estrangulada, en su casa de habitación.
9.- CITALA (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino) por arma de fuego.
• Cantón Los Planes (1 masculino)
Un hombre de 26 años por móvil desconocido.
10. AGUA CALIENTE (2 masculinos)
Zona Rural (2 masculinos)
• Cantón Obrajuelo (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 30 años por delincuencia común (víctima de secuestro), encontrado en
hacienda Obrajuelo en potrero La Aldea.
b. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 30 años por móvil desconocido con objeto contundente (pedrada en la
cabeza), en caserío El Jicarón.

11. COMALAPA (3 masculinos)
B. Zona Rural (3 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
• Cantón El Morro (2 masculinos)
Dos hombres de 21 y 34 años por delincuencia común (eran asaltantes, mantenían punto de
asalto), en calle a caserío El Tablón.
b. por arma blanca (1 masculino)
• Cantón Guachipilín (1 masculino)
Un hombre de 50 años por enemistad (encontrado tirado en vereda), con arma corto
contundente.
12. DULCE NOMBRE DE JESUS (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino) por arma de fuego.
• Cantón Quipure (1 masculino)
Un hombre de 30 años por móvil desconocido (más lesiones con arma corto contundente), en
cuesta Zacamil del caserío los López.
13.- SAN FRANCISCO MORAZAN (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino) por arma de fuego.
• Cantón Sumpul Chacones (1 masculino)
Un hombre de 43 años por delincuencia común (se negó a dar armas, lo atan de las manos,
lo sacan de la casa y lo asesinan en corredor con M-16), en caserío Los Mejía.
14. LA LAGUNA (1 masculino y 1 femenino)
B. Zona Rural (2 masculinos) por arma de fuego.
• El Coporoblar ,salida de la laguna El Carrizal ( 1 masculino.)
Un hombre de 30 años por móvil desconocido (interceptado por dos sujetos que lo bajan de
su moto, lo introducen a camino y lo matan)
• Cantón Los Prados (1 femenino)
Una mujer de 47 años por violencia Intra Familiar (asesinada por compañero de vida por
celos), en costado sur de casa de habitación.
15.- SAN LUIS DEL CARMEN (1 masculino)
A. Zona Urbana (1 masculino) por arma blanca.
• Barrio El Centro (1 masculino)
Un hombre de 62 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
16. SAN ANTONIO LOS RANCHOS (1 femenino)
A. Zona Urbana (1 femenino) por arma de fuego.
• Barrio El Centro (1 femenino)
Una mujer de 20 años estudiante de 1º. Año de bachillerato por móvil desconocido (ebrió le
disparó), fallece en Hospital Nacional Rosales.

17. EL CARRIZAL (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino) por arma de fuego.
• Cantón Trinidad (1 masculino)
Un hombre de 39 años (secretario del juzgado del Carrizal), fue asesinado por enemistad (por
vecino), en calle principal del cantón.
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (261 masculinos y 19 femeninos)
1.- NUEVA SAN SALVADOR (53 masculinos y 4 femeninos)
A. Zona Urbana (20 masculinos y 3 femeninos)
• Zona Urbana no Especificada (4 masculinos y 2 femeninos)
a. por arma de fuego (4 masculinos y 1 femenino)
Cuatro hombres de 22, 25 (en cancha), 28 y 38 años respectivamente por móvil desconocido,
delincuencia común (iba en bus y se opuso a asalto) y por maras (pasajero de bus).
Una mujer de 32 años (trabajadora de maquila) por delincuencia común.
b.- por arma blanca (1 femenino)
Una mujer de 61 años por delincuencia común (la mata en su casa albañil), con arma corto
punzante.
• Ciudad Merliot (4 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 21 años por delincuencia común (asaltante muerto por víctima), en calle
chiltiupán plaza Merliot.
Un hombre de 20 años (Hospital Nacional San Rafael) por delincuencia común (asaltante
muerto por vigilante, al asaltar farmacia maya).
Un hombre de 56 años (Hospital Nacional San Rafael) por delincuencia común (trato de
evitar asalto en bus ruta 101), en calle chiltiupán.
Un hombre de 28 años (era PNC), por móvil delincuencia común (asalto en interior de
cafetería “Punto de Encuentro”, en Av. C- y calle L-S
• Colonia Santa Marta (2 masculinos) por arma de fuego.
Dos hombres de 22 y 25 años por delincuencia común (eran asaltantes, mueren en asalto
frustrado), en 9ª. Calle oriente y 7ª. Avenida Norte.
Despensa de Don Juan (2 masculinos)
a.por arma de fuego (1 masculino)Un hombre de 42 años (hospital), por delincuencia común.
b. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 22 años por móvil desconocido fue estrangulado en parqueo.
Un Homicidio en cada Lugar Urbano
a. por arma de fuego (5 masculinos)
• Colonia Jardines del Volcán (1 masculino)
Un hombre de 33 años encontrado en baúl de carro, móvil delincuencia común (era
Ingeniero, por robarle), en avenida El Boquerón entre pasaje 6 y 8 poniente.
• Parque Daniel Hernández(1 masculino)
Un hombre de 45 años por móvil desconocido.
• Centro Comercial Tecleño (1 masculino)
Un hombre de 25 años por delincuencia común (vigilante muerto en asalto, en 4ª. calle
poniente entre 6ª. Y 8ª. avenida sur.

• Residencial Vista Azul (1 masculino)
Un hombre de 41 años por móvil desconocido (asesinado por 2 personas con uniformes del
CAM), en km.14 carretera al puerto La Libertad.
• Entrada a Comunidad El Progreso (1 masculino)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido.
b. por arma blanca (1 masculino)
• Colonia Santa Eduviges (1 masculino)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
c. por otro tipo de armas (2 masculinos y 1 femenino)
• Colonia Quezaltepeque (1 masculino)
Un hombre de 35 años por delincuencia común (asaltado por robarle), con objeto
contundente.
6ª. Calle Poniente, entre 10 y 12 avenida sur (1 femenino)
Una mujer de 65 años por móvil desconocido fue estrangulada.
• Bodega Dina Frente a ESSO (1 masculino)
Un hombre de 30 años por delincuencia común (vigilante atado de pies y manos, por robo),
fue estrangulado (más golpe con objeto contundente), en carretera al puerto de La Libertad.
B. Zona Rural (14 masculinos y 1 femenino)
• Cantón Ayagualo (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 21 años por delincuencia común.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 52 años por delincuencia común (fue asaltado en calle), en finca La
Providencia del caserío La Mascota, con arma corto contundente.
• Cantón Zacasil (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido (una persona lo llega a llamar cuando estaba
en culto),en casco de finca y beneficio Zacasil)
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 60 años por enemistad (lo seguían), con arma blanca en finca Doña Margoth
loma el combo.
Un Homicidio en cada Lugar Rural
a. por arma de fuego (10 masculinos y 1 femenino)
• Cantón El Limón (1 masculino)
Un hombre de 22 años por delincuencia común (asaltante muerto cuando un pasajero le
disparó), en finca San Joaquín.
• Cantón San Antonio Quequeisque (1 masculino)
Un hombre de 28 años por móvil desconocido, en tablón Rodillera.
• Cantón San Isidro (1 masculino)
Un hombre de 30 años por delincuencia común.
• Cantón El Espino (1 femenino)
Una mujer de 36 años por móvil desconocido, en finca La Reforma.
Cantón Los Pajales (1 masculino)
Un hombre de 32 años por delincuencia común (4 hombres encapuchados lo matan)
Cantón Victoria.(1 masculino)
Un hombre de 31 años víctima de delincuencia común, en calle a finca victoria.

• Cantón Las Dispensas (1 masculino)
Un hombre de 33 años por venganza (lo amenazaron a muerte), en finca Montecristo.
• Cantón Las Granadillas (1 masculino)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido, por el cementerio calle lotería.
• Finca El Espino(1 masculino)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido, en tablón No.11 sector Santa Teresa.
• Carretera a Quezaltepeque (1 masculino)
Un hombre de 42 años por móvil desconocido.
• Carretera no Especificada (1 masculino)
Un hombre de 31 años por móvil desconocido.
C. no datos Área Geográfica (19 masculinos)
a. por arma de fuego (18 masculinos)
a1.por móvil desconocido (14 masculinos)
22 años (hospital), 55 años, 34 años (hospital), 42 años (hospital), 25 años (hospital), 46
años (hospital), 52 años (hospital), 20 años (hospital), 55 años (hospital) y 34 años (hospital,
muerto por PNC).
Referidos del Hospital Nacional San Rafael que mueren en hospitales de San
Salvador(4 masculinos)
Cuatro hombres (HNSR) :65(HNR) ,21(HNZ) , de 29 años(HNZ) y de 22 años(HNR).
a2.Por Delincuencia Común (4 masculinos)
Un hombre de 26 años (hospital), un hombre de 17 años referidos del Hospital Nacional San
Rafael que mueren en hospitales de San Salvador
Un hombre de 24 años (Hospital Nacional San Rafael)
Un hombre de 30 años (MQ .ISSS)
b. por arma blanca (1 masculino)
Un recién nacido por violencia Intra Familiar (madre lo mata), con arma corto contundente.
2. QUEZALTEPEQUE (38 masculinos)
A. Zona Urbana (14 masculinos)
a. por arma de fuego (10 masculinos)
• Colonia Las Brisas (2 masculinos)
Dos hombres de 22 y 28 años por móvil desconocido en calle principal casa No.45
Colonia Quezaltepeque (1 masculino)
Un hombre de 19 años por móvil desconocido (lo matan sujetos que se transportan en
bicicleta), en 12 calle poniente No.48
• Colonia Santa Emilia (1 masculino)
Un hombre de 37 años por delincuencia común (por 2 hombres con escopetas hechizas, por
robarle),más lesiones con arma corto punzante.
• Barrio Concepción (1 masculino)
Un hombre de 21 años por maras, en calle Emilio Mercher frente a comercial “ALFE”.
Barrio El Guayabal (1 masculino)
Un hombre de 22 años por delincuencia común (asaltan bus, era el motorista y se resistió a
entregarles cadena), en 6ª. Avenida sur y 1ª. Calle poniente, en bus ruta 71.
• 4ª. Avenida norte (1 masculino)
-Un hombre de 46 años por riñas (pleito callejero del padre, el joven se mete a defenderlo),
frente a casa No.5

• Avenida Delgado (1 masculino)
Un hombre de 42 años por riñas (prestamista que se agarra a tiros con otro sujeto que le
debía), entre 1ª. calle oriente y calle Urrutia.
• Centro (1 masculino)
Un hombre de 20 años (Hospital Nacional San Rafael), por móvil desconocido.
• Area Urbana no datos (1 masculino)
Un hombre de 32 años por maras (era miembro de maras)
b. por arma blanca (2 masculinos)
• Centro Penal (1 masculino)
Un hombre de 30 años por enemistad (por otros reclusos en baño), con arma corto punzante.
• Area Urbana no especificada (1 masculino)
Un joven de 17 años por maras (en casa de habitación), con arma corto contundente.
c. por otro tipo de armas (2 masculinos)
• Area Urbana no especificada (1 masculino)
Un hombre de 75 años por delincuencia común, por caída provocada sobre puente.
• 6ª. avenida sur y 5ª. calle poniente (1 masculino)
Un hombre de 33 años por maras (enfrentamiento entre 18 y MS), con artefacto explosivo.
B. Zona Rural (22 masculinos)
• Cantón Santa Rosa (3 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 18 años por móvil desconocido en colonia Lupita.
Un hombre de 26 años por móvil desconocido en calle antigua a Nejapa.
Un hombre de 65 años por móvil desconocido en cañal el Carmen parada el amate.
• Cantón El Puente (3 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
Un hombre de 22 años, por móvil desconocido en calle a colonia Cristina.
Un hombre de 36 años por delincuencia común (asaltado) en colonia Santa Cristina).
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 18 años por maras , arma corto contundente en calle ppal colonia La Tomita.
• Cantón San Francisco (2 masculinos) por arma de fuego.
Un joven de 17 años por móvil desconocido en calle mirasol finca Las Delicias.
Un hombre de 24 años por móvil desconocido en finca El Osorio caserío El Cerrito.
• Hacienda Tacachico (2 masculinos) por arma de fuego.
Un niño de 10 años por móvil desconocido en riberas del río.
Un hombre de 25 años por móvil desconocido en quebrada la Empedrada (más lesiones con
arma corto contundente.)
• Zona Rural no Datos (3 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 26 años por delincuencia común (lo matan por robarle arma de fuego), en
calle Quezaltepeque.
Un hombre de 20 años “El Pipa” muerto por móvil desconocido en cañales.
Un hombre de 18 años por móvil desconocido (al bajarse de bus es atacado por otro
pasajero).
Un Homicidio en cada Lugar Rural
a.por arma de fuego (9 masculinos).
• Cantón San Juan Los Planes (1 masculino)
Un hombre de 26 años por móvil desconocido (más lesiones con arma corto contundente).

• Cantón Valle del Señor (1 masculino)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido, en calle principal finca El Paraisito.
• Cantón Primavera abajo (1 masculino)
Un hombre de 18 años por móvil desconocido, en calle principal al cantón.
• Cantón Macanese (1 masculino)
Un hombre de 61 años por delincuencia común (asaltado al conducirse en camión, más
lesiones con arma corto contundente), en finca El Carmen.
• Cantón Las Mercedes (1 masculino)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido, en Loma El Espino (río)
• Colonia Las Margaritas (1 masculino)
Un hombre de 24 años por delincuencia común (sujetos entran a casa para robar y lo
matan), en lote Nº 18 calle principal.
• Colonia Santa Eduviges (1 masculino)
Un hombre de 26 años por riñas en carretera San Salvador- Santa Ana, km. 16; ocurrió en
quezaltepeque.
• Carretera Quezaltepeque- San Juan Opico, km.37 ½ (1 masculino)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido.
• Carretera – Quezaltepeque- Apopa, km.45 (1 masculino)
Un hombre de 46 años por delincuencia común.
C. no datos Area Geográfica (2 masculinos) por arma de fuego.
Dos hombres de 34 y 41 años por delincuencia común.
3. CIUDAD ARCE (25 masculinos y 2 femeninos)
A. Zona Urbana (7 masculinos y 1 femeninos)
• Zona Urbana no especificada (3 masculinos y 1 f emeninos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
Un hombre de 19 años (Hospital Nacional San Rafael), por móvil desconocido.
Un hombre de 25 años por móvil desconocido.
b. por arma blanca (1 masculino y 1 femenino)
Un hombre de 29 años por delincuencia común (estaba fumando crack en pipa y un sujeto le
pidió, al negarse lo mató ), con arma corto punzante.
Una mujer de 48 años por móvil desconocido (sospecha de violación), con arma corto
contundente.
Un Homicidio en cada Lugar Urbano
a. por arma de fuego (2 masculinos)
• Barrio La Esperanza (1 masculino)
Un hombre de 20 años por maras (más lesiones con arma corto contundente).
• Calle Francisco Menéndez y Pasaje Honduras (1 masculino)
Un hombre de 26 años por delincuencia común, frente a ferretería Olmedo.
b. por arma blanca (2 masculinos)
• Colonia San Carlos (1 masculino)
Un hombre de 27 años por móvil desconocido con arma blanca en polígono 49 lote No.5
• Colonia San Andrés (1 masculino)
Un hombre de 80 años por móvil desconocido, con arma cortante.

B. Zona Rural (17 masculinos y 1 femenino)
• Cantón Zapotitán (6 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (5 masculinos)
Un hombre de 31 años por enemistad en calle vecinal al cantón, km. 34 carretera San
salvador- Santa Ana.
Un hombre de 23 años por delincuencia común (asaltante muerto por dueño de milpa), en
caserío El Tempisque calle El Guineo.
Un hombre de 18 años por móvil desconocido, en caserío Las Pilas.
Un hombre de 25 años por delincuencia común (asaltante de casa, los dueños lo persiguen y
lo matan), en caserío Los Judíos.
Un hombre de 22 años por delincuencia común, en calle de colonia San Juan del caserío Los
Laureles.
b. por arma blanca (1 masculino y 1 femenino)
Un hombre de 20 años por delincuencia común con arma corto contundente, en calle central
El Ostillero frente a granjas nuevo sello de oro.
una mujer de 22 años por delincuencia común (asaltada en casa por 3 enmascarados), con
arma corto contundente, en colonia San Juan del caserío los laureles.
• Cantón San Antonio Abad (3 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
Un hombre de 70 años por delincuencia común (llegan hombres encapuchados a robar arma
y se les opuso), en caserío Los Indios.
Un hombre de 19 años por enemistad (se agarró a balazos con otro individuo), en lotificación
La Ceiba del caserío Los Indios.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 41 años por móvil desconocido (estaba en hamaca de su casa), con arma
corto contundente, en caserío La Coyunda.
• Cantón La Joyita (3 masculinos), por arma blanca.
Un hombre de 50 años (andaba con mujer y hombre y tres horas después lo matan), móvil
desconocido con arma corto contundente.
Un hombre de 30 años por móvil desconocido con arma corto punzante, en calle al cantón
final avenida cementerio Ruano.
Un hombre de 44 años (ordenanza), por móvil desconocido con arma corto contundente.
Un Homicidio en cada Lugar Rural
a. por arma de fuego (4 masculinos)
• Cantón La Reforma (1 masculino)
Un hombre de 42 años por móvil desconocido en calle al cantón La Joyita 2ª zona.
• Cantón Flor Amarilla (1 masculino)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido, en calle principal de lotificación Las Flores.
• Finca Magallanes (1 masculino)
Un hombre de 63 años por delincuencia común (lo matan en punto de asalto, 3 sujetos
uniformados).
• Carretera San Salvador- Santa Ana, km. 35 (1 masculino)
Un hombre de 30 años por móvil desconocido.

b. por otro tipo de armas (1 masculino)
• Cantón Santa Lucía (1 masculino)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido, vapuleado, en lotificación el bosque, final
polígono No.1
c. no. datos Area Geográfica (1 masculino)
Un hombre de 17 años (Hospital Nacional San Rafael ), por maras con arma de fuego.
4. SAN JUAN OPICO (35 masculinos y 2 femeninos)
A. Zona Urbana (8 masculinos)
a. por arma de fuego (7 masculinos)
• Barrio La Cruz (2 masculinos)
-Un hombre de 24 años por móvil desconocido en 4ª. Avenida sur frente a casa No.7
Un hombre de 25 años por delincuencia común (asaltante de casa, muere en enfrentamiento
con PNC), en calle a San Pablo Tacachico.
• Barrio El Centro (1 masculino)
Un hombre de 24 años por delincuencia común (motorista de pick-up vendiendo pan, muerto
por 2 sujetos a pie), en avenida Bayon López.
• Barrio El Calvario (1 masculino)
Un hombre de 20 años por delincuencia común (asaltado por robarle), en calle Paniagua y 5ª
avenida norte frente a casa No.2.
• Colonia Las Victorias (1 masculino)
Un hombre de 25 años por delincuencia común (fuera de su casa), en calle San Diego y
avenida San José.
• Lotificación Buenos Aires (1 masculino)
Un hombre de 30 años por móvil desconocido (en su casa de habitación fue muerto por 2
encapuchados), en Polígono No.1
• En Parque (1 masculino)
Un hombre de 28 años por móvil desconocido, calle El Carmen, frente escuela Santos Novoa.
b. por arma blanca (1 masculino)
• zona Urbana no especificada (1 masculino)
Un hombre de 22 años, muerto por venganza con arma corto punzante.
B. Zona Rural (25 masculinos y 2 femeninos)
• Cantón Sitio del Niño (4 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (4 masculinos)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido en río Sucio
Un hombre de 25 años por móvil desconocido en colonia Nuevo Sitio del Niño en 4ª. calle
poniente.
Un hombre de 39 años por delincuencia común (por robarle), en caserío Agua Zarca.
Un hombre de 40 años por móvil desconocido (atado de pies y manos con señales de
tortura), en colonia Tepán.
b. por otro tipo de armas (1 femenino)
Una mujer de 24 años por delincuencia común (era trabajadora del sexo y discutió con
cliente), con objeto contuso, en colonia Oscar Osorio en predio baldío.
• Cantón Chanmico (4 masculinos), Por Arma de Fuego.
Un hombre de 30 años por móvil desconocido encontrado en cañal las canoas cooperativa
Chanmico.

Un hombre de 22 años por delincuencia común en calle principal de el caserío El Cambio.
Un hombre de 18 años por móvil desconocido en calle principal de colonia Buenos Aires.
Un hombre de 23 años por en caserío El Cambio.
• Cantón Los Amates (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
Dos hombres de 20 y 22 años por móvil desconocido, en camino vecinal del caserío Los
huatales.
• Cantón El Castillo (2 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 27 años por móvil desconocido (iba saliendo de Iglesia cuando lo atacaron),
en finca San Carlos del caserío El Zapote. - un hombre de 24 años por riña (ebrio se enfrentó
a soldados) , en cerro Salinas río Tepemicho del caserío Siempreviva.
• Cantón Las Delicias (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un joven de 17 años por móvil desconocido, en calle vecinal de finca Los Laureles.
b. por arma blanca. (1 masculino)
Un hombre de 52 años por móvil desconocido, con arma corto contundente, en caserío El
Tobaleco.
• Cantón Barranca Honda (1 masculino y 1 femenino)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 70 años por móvil desconocido en caserío Las Flores.
b. por otro tipo de armas (1 femenino)
Una mujer de 35 años por violencia Intra Familiar (por compañero de vida), vapuleada, murió
en Hospital Nacional San Rafael (HNSR)
Un Homicidio en cada Lugar Rural
a. por arma de fuego (8 masculinos)
• Cantón San Pedro Oncute (1 masculino)
Un hombre de 21 años por móvil desconocido, en calle.
• Cantón San José La Cueva.(1 masculino)
Un hombre de 65 años por móvil desconocido (más lesiones con arma corto contundente):
• Caserío Las palmitas (1 masculino)
Un hombre de 20 años por delincuencia común (por robarle lo matan en patio de la casa), en
colonia El Edén Barrio El Refugio.
• Finca “El Jabalí” (1 masculino)
Un hombre de 32 años por móvil desconocido (lo mata un vigilante, se ignora el motivo):
• Carretera San Salvador-Santa Ana. Km. 31 ½ (1 masculino)
Un hombre de 31 años por riña (era vigilante), contiguo a fábrica YKK.
• Carretera San Salvador- Santa Ana,km.28 (1 masculino)
Un hombre de 43 años por móvil desconocido (muerto por vigilante en propiedad privada).
• Carretera San salvador- San Juan Opico,km.40 (1 masculino)
Un hombre de 25 años por venganza (conductor vehículo que fue atacado por sujeto en
moto),en colonia Las Victorias.
• Zona Rural no especificada (1 masculino)
Un hombre de 41 años por delincuencia común (se enfrenta a tiros contra la PNC)
b. por arma blanca (1 masculino)
• Cantón agua escondida (1 masculino)
Un hombre de 52 años por móvil desconocido (andaba ebrio), con arma corto contundente,
en caserío La Bomba.

c. por otro tipo de armas (1 masculino)
Cementerio Los Arenales (1 masculino)
Un hombre de 40 años por móvil desconocido, muerto con objeto contundente.
C. no datos Área Geográfica (2 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 21 años (HNSR) por delincuencia común.
Un hombre de 32 años (Hospital Zacamil), por móvil desconocido.
5. COLON (32 masculinos y 3 femeninos)
A. Zona Urbana (12 masculinos y 1 femenino)
• Zona Urbana no especificada (4 masculinos) por arma de fuego-.
Un hombre de 41 años (HNSR), por maras (iba por la calle cuando fue atacado)
Un hombre de 21 años por móvil desconocido (lo perseguían sujetos en vehículo 4x4 y le
dieron alcance)
Un hombre de 23 años por venganza (por sujeto armado con escopeta 12 quien le expresó,
“hoy es tú último día”), hecho ocurrido en pupusería.
Un hombre de 30 años por móvil desconocido.
Un Homicidio en cada Lugar Urbano
• Colonia Santa Eduviges (1 masculino)
Un joven de 16 años por violencia Intra Familiar (por otros familiares), en sector No.1
• Colonia Veracruz (1 masculino)
Un hombre de 23 años por violencia Intra Familiar (por sobrino, ya que la víctima había
raptado a su hermana), en calle principal pasaje 1 lote No.3
• Colonia Jardines de Colon (1 masculino)
Un hombre de 47 años por móvil desconocido (sale a comprar pan y es atacado), en calle Los
Arados polígono 21 lote No.12.
• Colonia San Mateo (1 masculino)
Un hombre de 33 años (era PNC, miembro de la Protección de Personalidades Importantes),
por móvil desconocido, en calle principal.
• Colonia las arboledas (1 masculino)
Un hombre de 32 años por móvil desconocido, en pasaje Las Flores.
• Frente a mesón San Isidro (1 masculino)
Un hombre de 31 años por móvil desconocido en calle Rincón de Lirios
• Colonia número 2 polígono H (1 masculino)
Un hombre de 26 años por enemistad
• Colonia El Pital (1 masculino)
Un hombre de 20 años por delincuencia común, en final pasaje H.
b. por otro tipo de armas (1 femenino)
• Colonia Lourdes (1 femenino)
Una niña de 5 meses por móvil desconocido por asfixia mecánica por compresión de vías
aéreas, en pasaje Las Esperanzas.

B. Zona Rural (19 masculinos y 2 femeninos)
• Cantón Lourdes (8 masculinos y 2 femeninos)
a. por arma de fuego (6 masculinos y 1 femenino)
Un hombre de 45 años por móvil desconocido en Centro Médico de Lourdes.
Un hombre de 70 años por delincuencia común (manejaba vehículo y por robárselo le
disparan), en 5ª. calle poniente y 1ª. avenida norte.
Un hombre de 26 años (HNSR) por delincuencia común (era socorrista de Cruz Verde que iba
en bicicleta y por robársela lo matan)
Un hombre de 25 años por maras (por robarle), en km. 28 de carretera panamericana
Un hombre de 17 años por móvil desconocido, en interior de finca San José.
Un hombre de 22 años (Hospital Nacional Rosales), por delincuencia común (en asalto),
referido del Hospital Nacional San Rafael
Una mujer de 29 años por móvil desconocido.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido con arma corto contundente en 7ª. calle
poniente colonia Belén.
c. por otro tipo de armas (1 masculino y 1 femenino)
Un joven de 16 años (HNR) por móvil desconocido por artefacto explosivo (lo tiran en su
vivienda), en calle El Progreso. Referido del Hospital San Rafael.
Una niña de 6 meses por violencia Intra Familiar (otros familiares) con objeto contundente,
en 7ª. calle oriente mesón Cuyagualo.
• Cantón Botoncillos (4 masculinos)
a. por arma de fuego (3 masculinos)
Un hombre de 35 años por móvil desconocido en finca Montelcón
Un hombre de 23 años por delincuencia común (se conducía en pick- up), en calle principal.
Un hombre de 23 años por delincuencia común (interceptado por 2 sujetos), en colonia Las
Marías.
- b. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 30 años por móvil desconocido con objeto contundente.
Cantón Las Moritas (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 30 años por móvil desconocido en colonia Las Moritas frente a Iglesia Católica
contiguo a cancha de fútbol.
b. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 54 años por móvil desconocido (era alcohólico crónico), fue asesinado con
objeto contundente.
• Zona Rural no especificada ( 3 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 29 años por móvil desconocido.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 21 años (HNR), referido del Hospital Nacional San Rafael), por enemistad con
arma corto contundente.
c. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 38 años por delincuencia común (asaltado y golpeado con cacha de pistola),
con objeto contundente.

• Cantón Entre Ríos (1 masculino), por arma de fuego
Un hombre de51 años por móvil desconocido en calle principal de colonia San Juan Bosco.
• Hacienda Chuchucato (1 masculino), por arma blanca.
Un hombre de 54 años por violencia Intra Familiar (por hombre conocido con ayuda de 2
mujeres, una de las cuales era compañera de vida de la víctima), con arma corto
contundente, en calle El Tránsito.
A. no datos Area Geográfica (1 masculino) por arma de fuego.
6. LA LIBERTAD (13 masculinos y 2 f emeninos)
A. Zona Urbana (1 masculino) por arma de fuego.
• Punto de Buses Ruta 102 (1 masculino)
Un hombre de 19 años por maras (era pandillero), en 2ª. Calle oriente.
B. Zona Rural (11 masculinos y 2 femeninos)
• Cantón Cangrejera (3 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
Un hombre de 77 años por delincuencia común (más lesiones con arma corto contundente),
en pasaje La Ceiba de Hacienda Nueva.
Un hombre de 50 años muerto por venganza (por vengar a hermanos), más lesiones con
arma corto contundente, en carretera litoral km. 441 /2 desvío a playa Los Pinos.
a. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 35 años por móvil desconocido con arma blanca no especificada en hacienda
La Divina Providencia
• Playa El Majahual (2 masculinos), por arma blanca.
Un joven de 14 años asesinado por maras (con miembro de la mara “MS”), con arma corto
punzante, en quebrada de aguas negras al costado poniente del estero.
Carretera Litoral (1 masculino y 1 femenino)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 21 años por riña (por compañero, por discutir por cachucha), en km 38 frente
a comunidad El Charcón.
b. Por Otro Tipo de Armas (1 femenino)
Una mujer de 19 años por móvil desconocido, fue estrangulada, en km. 37 (Conchalío).
Un Homicidio en cada Lugar Rural.
a.por arma de fuego (3 masculinos y 1 femenino)
• Cantón San Diego (1 masculino)
Un hombre de 46 años por móvil desconocido (más lesiones con arma corto contundente),
en lotificación La Aguja.
• Carretera al Puerto La Libertad (1 masculino)
Un hombre de 36 años (taxista que conducía su taxi), móvil venganza (desde pick- up le
disparan y hacen que se estrelle contra poste), en km. 30 curvas del Papaturro.
• Cantón El Cimarrón (1 femenino)
Una mujer de 40 años por violencia Intra Familiar (por esposo el cual tenía otra mujer), con
escopeta hechiza ocurrió en lotificación San Antonio Los Mangos.
• Cantón Los Lotes (1 masculino)
Un hombre de 21 años por delincuencia común (cuando se dirigía en moto a su casa, es
asaltado).

b. por arma blanca (1 masculino)
• Playa San Blas (1 masculino)
Un hombre de 28 años por enemistad, con arma corto contundente.
c. por otro tipo de armas (1 masculino)
• Zona Rural no especificada (1 masculino)
Un hombre de 35 años por riñas (ebrio recibe patada en espalda), con objeto contundente.
C. no datos Área Geográfica (1 masculino)
Un hombre de 41 años (HNR, referido del HNSR), por delincuencia común (por auxiliar a una
señora que estaban asaltando unos ladrones)
7. ANTIGUO CUSCATLAN (9 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (4 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
Cumbres de Cuscatlán. (1 masculino)
Un hombre de 47 años por delincuencia común (4 sujetos por robarle), en final calle Atlacatl
polígono I lote No.9.
• Residencial Santa Elena (1 masculino)
Un hombre de 36 años por móvil desconocido (por 2 hombres que se conducían en moto).
b. por otro tipo de armas (2 masculinos y 1 femenino)
• Zona Urbana no especificada (1 masculino)
Un hombre de 40 años asesinado en su casa de habitación por estrangulación.
• Jardines de la Hacienda (1 femenino)
Una mujer de 35 años por móvil desconocido objeto contundente, calle Las Cañadas Block B
• Jardines de Cuscatlán (1 masculino)
Un hombre de 51 años por delincuencia común (por dormilonas que le dieron sustancia en
casa de amigo), por intoxicación a determinar.
B. Zona Rural (5 masculinos)
a. por arma de fuego (4 masculinos)
• Cantón Mango Moche (1 masculino)
Un hombre de 40 años por móvil desconocido, calle al cantón finca La Labranza.
• Caserío El Mangal (1 masculino)
Un hombre de 68 años por delincuencia común (impidió robo a hija y nieto), en cooperativa
El Espino de finca La Reforma Tablón No.1
Finca San José Ahuatihuacan (1 masculino)
Un hombre de 28 años , móvil desconocido (atacado por desconocidos en vigilia),Tablón No.4
• Zona Rural no especificada (1 masculino)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido (además calcinado).
b. por arma blanca (1 masculino)
Finca La Reforma Cooperativa El Espino (1 masculino)
un hombre de 19 años por maras (era miembro de maras), con arma corto contundente.
8. COMASAGUA. (5 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino, por arma blanca).
• Zona Urbana no especificada (1 masculino)
Un hombre de 25 años por riña (por sujetos con el que bebía bebidas alcohólicas), con arma
corto contundente.

B. Zona Rural (4 masculinos) por arma de fuego
• Cantón El Matazano (2 masculinos)
Un hombre de 25 años por delincuencia común (por sujeto armado encapuchado), en finca
Santa Adelaida del caserío El Laberinto.
Un hombre de 45 años por móvil desconocido, en caserío Los Castillo.
Cantón El Piñón (1 masculino)
Un hombre de 23 años por móvil desconocido (por 4 individuos armados y enmascarados que
se introducen a su vivienda)
Zona Rural no especificada (1 masculino)
Un hombre de 30 años (HNSR) por móvil desconocido, en lotificación El Poherón.
9. SAN PABLO TACACHICO (5 masculinos)
B. Zona Rural (5 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
• Cantón El Tránsito (1 masculino)
Un hombre de 30 años por móvil desconocido (andaba tomando y fue encontrado en predio
baldío atado de pies y manos, más lesiones con arma corto contundente)
• Cantón Solimán (1 masculino)
Un hombre de 25 años por delincuencia común (le roban documentos y dinero en efectivo),
en colonia Las Delicias.
b. por arma blanca (2 masculinos)
• Caserío Los Castillo (1 masculino)
Un hombre de 24 años por venganza por arma corto contundente, en barranco Paso Hondo.
Cantón Las Pavas (1 masculino)
Un hombre de 21 años por delincuencia común con arma corto contundente, en zona de
riego No.2 Atiocoyo.
c. por otro tipo de armas (1 masculino)
• Caserío El Rosario (1 masculino)
Un hombre de 63 años por móvil desconocido con objeto contundente, en barrio El Rosario.
10. JAYAQUE (3 masculinos)
B. Zona Rural (3 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
• Cantón Las Flores (1 masculino)
Un hombre de 32 años por maras (la víctima era miembro de la “MS”, deportado de los
Estados Unidos, fue asesinado por 2 miembros de la mara “18”), en colonia San Francisco del
caserío Curacao
• Carretera a Finca Las Mercedes (1 masculino)
Un hombre de 54 años (HNSR), por delincuencia común.
c. por otro tipo de armas (1 masculino)
• zona Rural no especificada (1 masculino)
Un hombre de 30 años por móvil desconocido con quemaduras..
-

11. HUIZUCAR (6 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino), por arma blanca.
• Barrio El Calvario (1 masculino)
Un hombre de 30 años por móvil desconocido (en cantina al costado sur cancha de fútbol),
con arma corto contundente.
B. Zona Rural (5 masculinos)
a. por arma de fuego (4 masculinos)
• Cantón Ojos de Agua (1 masculino)
Un hombre de 39 años por enemistad (3 desconocidos sin mediar palabras), en predio baldío.
Cantón Tilapa (1 masculino) –
Un hombre de 32 años por móvil desconocido, en escuela.
Cantón San José Ahuacotitán (1 masculino)
Un hombre de 21 años por móvil desconocido, en finca La Cafetalera.
• Cantón El Almendro (1 masculino)
Un hombre de 50 años por delincuencia común interceptado por 2 hombres encapuchados),
en calle Penny.
b. por arma blanca (1 masculino)
• Cantón Ojos de Agua (1 masculino)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido, con arma corto punzante, en finca La Granjita
contiguo a río Ojo de Agua.
12. TEPECOYO (6 masculinos)
B. Zona Rural (6 masculinos)
a. por arma de fuego (5 masculinos)
• Zona Rural no especificada (1 masculino)
Un hombre de 57 años por móvil desconocido, en calle El Carmen.
• Cantón Las Flores (1 masculino)
Un hombre de 50 años por delincuencia común (varios sujetos asaltan finca), finca San Luís.
• Cantón Tierra Colorada (1 masculino)
Un hombre de 31 años por violencia Intra Familiar (por cuñado), en calle al cantón.
• Cantón La Javia (1 masculino)
Un hombre de 27 años por móvil desconocido, en desvío al cantón El Congo.
Cantón Los Laureles (1 masculino)
Un joven de 15 años, móvil venganza.
b. por arma blanca (1 masculino)
• Cantón Las Flores (1 masculino)
Un hombre de 20 años por maras (riña de maras), con arma corto contundente, en finca Las
Mercedes.
13. TEOTEPEQUE (6 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (1 masculino y 1 femenino), por arma de fuego.
• Barrio San Miguel (1 masculino y 1 femenino)
Un hombre de 23 años por maras, en la vuelta del Zarco
Una mujer de 31 años por enemistad (llegan a casa a comprarle gaseosa y sin robarle le
disparan, en colonia San José

B. Zona Rural (5 masculinos, Por Arma de Fuego)
• Cantón Matazano (2 masculinos)
Un hombre de 60 años por delincuencia común (asaltado en bus ruta 107 por sujeto con
escopeta 12), en calle principal.
Un hombre de 25 años por delincuencia común (por robarle mercadería por sujetos que iban
en vehículos en calle principal de finca Mizata.
• Cantón Los Izotes (1 masculino)
Un hombre de 27 años por delincuencia común (era vigilante de empresa, lo matan por
robarle herramientas, artículos y dinero por 4 sujetos armados con M-16), en cooperativa
Nuevo Porvenir.
• Cantón San Marcos (1 masculino)
Un hombre de 27 años por delincuencia común (era PNC, que patrullando fue atacado a
balazos por sujetos), en la entrada a calle El Ángel.
• Cantón El Chorizo (1 masculino)
Un hombre de 26 años víctima de delincuencia común (era PNC y muere en enfrentamiento
con delincuentes cuando se conducía en vehículo particular).
14. CHIULTIUPAN (3 masculinos)
B. Zona Rural (3 masculinos) por arma de fuego.
Cantón Siberia (1 masculino)
Un hombre de 22 años por móvil desconocido, a la altura del puente El Zonte.
• Cantón Cuervo Arriba (1 masculino)
Un hombre de 36 años víctima de delincuencia común (asaltado al regresar a casa de tienda),
en caserío El Tecolote.
• Cantón Santa Lucía (1 masculino)
Un hombre de 18 años por móvil desconocido.
15. NUEVO CUSCATLAN (3 masculinos)
B. Zona Rural (3 masculinos) por arma de fuego.
• Tablón El Matazano, finca la joya (2 masculinos)
Dos hombres de 20 y 42 años por móvil desconocido.
Zona Rural no especificada (1 masculino)
un hombre de 20 años por móvil desconocido.
16. TAMANIQUE (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino) por arma de fuego.
• Calle Litoral a tamanique, km.6 (1 masculino)
Un hombre de 30 años por delincuencia común (por robarle, más lesiones con arma corto
contundente).
17.- SACACOYO (3 masculinos)
B. Zona Rural (3 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
• Cantón El Tigre (1 masculino)
Un hombre de22 años por móvil desconocido, contiguo al puente de Tamanique.

• Cantón Ateos (1 masculino)
Un hombre de 34 años por delincuencia común frente a estación CEL.
b. por arma blanca (1 masculino)
• Cantón El Tigre (1 masculino)
Un hombre de 42 años por móvil desconocido, con arma corto contundente, en río Santa
Teresa.
18. SAN JOSE VILLANUEVA (5 masculinos y 3 femeninos)
A. Zona Urbana (1 masculino y 1 femenino) por arma de fuego.
Colonia San Paulino (1 masculino)
Un hombre de 32 años por móvil desconocido (era comerciante que fue atacado cuando
dormía en hamaca de su casa).
• Colonia La Despensa (1 femenino)
Una mujer de 33 años víctima de delincuencia común (interceptada por individuos armados),
contiguo a fábrica de candelas Fonat
B. Zona Rural (4 masculinos y 2 femeninos)
• Cantón El Palomar (3 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
Un hombre de 21 años por móvil desconocido, en caserío los lotes, con escopeta.
Un hombre de 38 años (Hospital Nacional San Rafael), por delincuencia común (se enfrentó a
investigador de la DIC, ya que tenía orden de captura).
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 57 años por riña con arma corto contundente.
• Cantón San José (1 femenino), Por Arma de Fuego.
Una mujer de 24 años (HNSR) por móvil desconocido (en casa de abuela).
• Cantón El Matazano (1 masculino y 1 femenino), Por Arma Blanca.
Un hombre de 41 años y una mujer de 33 años fueron asesinados por móvil desconocido, con
arma corto contundente, en calle al cantón.
19. ZARAGOZA. (11 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (6 masculinos) por arma de fuego.
• Colonia San Antonio (2 masculinos)
-Dos hombres de 20 y 24 años asesinados por maras (eran miembros de la mara “18”,
muerto por miembros de la “MS”)
• Colonia Vista Hermosa (1 masculino)
Un hombre de 18 años por delincuencia común, en calle principal.
• Colonia San Nicolás (1 masculino)
- un hombre de 22 años por móvil desconocido (fue sacado de su casa), en final calle 3.
• Zona Urbana no especificada (1 masculino)
Un hombre de 33 años (HNSR) víctima de riñas (por ebriedad)
• Calle Antigua de San José Villanueva a Palo Verde(1 masculino)
Un hombre de 30 años por móvil desconocido.
A.Zona Rural (5 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (2 masculinos y 1 femenino)
• Carretera al Puerto La Libertad, km. 19 (1 masculino)
Un hombre de 37 años por móvil desconocido.

• Cantón El Cimarrón (1 masculino)
Un hombre de 73 años por delincuencia común (era vigilante de escuela, llegan dos hombres
cubiertos con gorro navarone y lo matan)
• Zona Rural no especificada (1 femenino)
Una mujer de 60 años por delincuencia común (encontrándose en casa sufre asalto).
b. otro tipo de armas (3 masculinos)
• Zona Rural no especificada (1 masculino)
Un hombre de 48 años, móvil desconocido, sufre estrangulación (con camisa), en carretera.
• Carretera al Puerto la Libertad, km. 33 ½ (1 masculino)
Un hombre de 30 años por móvil desconocido con objeto contundente.
• Zona Rural no especificada (1 masculino)
Un hombre de 42 años por móvil desconocido con objeto contundente.
20.- JICALAPA (2 masculinos)
B. Zona Rural (2 masculinos) por arma de fuego.
Cantón San José El Tablón (2 masculinos)
Dos hombres de 21 y 34 años por delincuencia común (asaltados en casa por robarles dinero
de cooperativa eran hermanos), en caserío San Pedro.
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
1.- SAN SALVADOR (348 masculinos y 32 femeninos)
A: Zona Urbana (165 masculinos y 19 femeninos)
• Zona Urbana no especificada (46 masculinos y 2 femeninos)
a. por arma de fuego (37 masculinos y 1 femenino)
a1.por móvil desconocido (25 masculinos y 1 femenino)
Seis hombres de 24,25,25,27,29 y 32 años.
Catorce hombres (fallecen en Hospital Rosales) de 16,17,19,19,23,26,26,30,32,34,36,37,40 y
12 años (este último herido el veinte y tres de abril a causa de lo cual quedó parapléjico y
nunca se recuperó hasta presentar shok séptico y muere en Diciembre.
Un hombre de 21 años (Hospital Nacional Zacamil)
Dos hombres (fallecen en Hospital MQ ISSS) de 29 y 52 años.
Un joven de 16 años (Centro de Emergencias)
Un hombre de 19 años (Hospital Para Vida)
Una mujer de 29 años (fallece en Hospital Rosales)
a2. por delincuencia común (8 masculinos)
Un hombre de 20 años
Seis hombres (fallecen en Hospital Rosales) de 17, 27,27,27,32 y 36 años.
Un hombre de 41 años (fallece en hospital MQ ISSS).
a 3. por maras (2 masculinos)
Un hombre de 18 años
Un hombre de 17 años (Hospital Nacional Rosales)
a4. por enemistad (1 masculino)
Un hombre de 30 años (Hospital Privado de Diagnóstico)
a5. por venganza (1 masculino)
Un hombre de 24 años (Hospital Nacional Rosales).

a. por arma blanca (5 masculinos),
b. por móvil desconocido
Dos hombres de 23 y 32 años con arma corto punzante
Tres hombres (fallecen) en Hospital Nacional Rosales), de 21 22 y 62 años, los dos primeros
con arma corto punzante y el tercero con arma blanca no especificada
c. por otro tipo de armas (4 masculinos y 1 femenino)
c1. por móvil desconocido (4 masculinos)
Cuatro hombres de 22,25,79 y 43 años (fallecen en Hospital Nacional Rosales), los tres
primeros vapuleados y el cuarto fue por objeto contundente.
c2. Por Violencia Intrafamiliar (1 femenino)
Una recién nacida muere por asfixia por sofocación, cuando su madre la tira dentro de
servicio sanitario.
• Barrio San Jacinto (9 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (7 masculinos)
Un hombre de 25 años víctima de móvil desconocido (sujetos vestidos de PNC lo sacaron de
su casa en San Marcos y luego lo trasladan en pick up y lo matan), en colonia Santa Carlota
final calle Lara pasaje La Bomba.
Un hombre de 22 años por móvil desconocido en colonia Miraflores calle Los Lirios.
Un hombre de 20 años por móvil desconocido en calle Amatepec (contiguo al Instituto Fray
Martín de Porres).
Un joven de 16 años por móvil desconocido ( mas lesiones con arma corto contundente ) en
colonia .Santa Marta No.2, riberas del río Acelhuate
Un hombre de 20 años por móvil desconocido (por individuos que se conducían en carro
polarizado) en comunidad Darío González, calle Juan José Cañas
Un hombre de 20 años por móvil desconocido en Colonia. Santa Marta, comunidad El Milagro
Edificio A.
Un hombre de 24 años por móvil desconocido en calle principal de colonia Miraflores.
b. por arma blanca (1 masculino y 1 femenino)
Una mujer de 20 años víctima de maras encontrada en barranca cercana al Condominio Tejar
(fue sacada de fiesta), lesionada con arma cortante (fue violada), en colonia Santa Marta
No.2 final pasaje N°.4 Block A.
Un hombre de 34 años (falleció en Hospital Rosales) víctima de riña con arma corto
punzante, hecho ocurrido en avenida Barberena y pasaje Pineda.
c. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 63 años (alcohólico crónico), por móvil desconocido con objeto contundente,
en colonia Santa Marta.
• Barrio San Miguelito (8 masculinos y 2 femeninos)
a. Por arma de fuego (8 masculinos y 1 femenino)
Un hombre de 30 años por móvil desconocido, entre avenida España y 23 calle poniente
(frente a clínica ISSS San Miguelito).
Una mujer de 20 años por móvil desconocido sobre puente Tutunichapa.
Dos hombres de 19 y 20 años víctimas de delincuencia común (por narcotráfico) en 2ª.
avenida norte y 17 calle oriente (los asesinos se conducían en carro polarizado).
Un hombre de 52 años (falleció en Hospital Rosales), víctima de delincuencia común (muerto
en asalto al salir de Agencia Bancaria por dos sujetos que se conducían en moto), en 27 calle
poniente.

Un hombre de 17 años, móvil desconocido en comunidad Tutunichapa pasaje A y pasaje 11.
-Un hombre de 22 años víctima de maras (fue asaltado en interior de bus ruta 15 por maras),
en calle 5 de noviembre.
Un hombre de 60 años víctima de delincuencia común (por ladrones en moto por resistirse a
asalto) era profesor jubilado, ocurrió entre calle 5 de noviembre y 12 avenida norte.
Un hombre de 25 años por delincuencia común (se cree era asaltante, perseguido por
vigilantes y PNC), en cama de pick up, costado sur parqueo del mercado San Miguelito.
b. por otro tipo de armas (1 femenino)
Una mujer de 20 años por móvil desconocido (era drogadicta) con objeto contundente en 14
avenida norte, entre 23 y 27 calle poniente.
• Barrio El Calvario (7 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 36 años por móvil desconocido, en el pasaje cañas entre 3ª. avenida sur y 4ª.
Calle poniente (frente a librerías ABC)
Dos hombres de 18 y 32 años por móvil desconocido, alrededor del Mercado Sagrado
Corazón, en pasaje Cañas.
Un hombre de 30 años por móvil desconocido(era vendedor callejero de la zona), en pasaje
Cañas entre la 4ª. calle poniente y 3ª.avenida sur al costado norte de la Iglesia El Calvario.
Un hombre de 40 años por móvil desconocido en 3ª. avenida sur entre 4ª y 6ª. calle
poniente.
Un hombre de 26 años por móvil desconocido en 4ª. avenida sur y 6ª. calle poniente.
un hombre de 47 años por móvil desconocido en la comunidad el hoyo en la 19 avenida sur.
• Calle Delgado (5 masculinos y 1 femenino) por arma de fuego.
Dos hombres de 22 años y 29 años víctimas de delincuencia común .(asaltantes que roban
cadena a mujer, esposo los sigue y los mata), entre 4ª. Y 6ª. avenida norte (cerca de cine
metro).
Un hombre de 22 años por móvil desconocido, entre 1ª. Y 8ª. avenida sur (frente a farmacia
Zurita).
Una mujer de 44 años por móvil desconocido, entre calle delgado y 12 avenida sur.
Un hombre de 39 años por móvil desconocido(era vigilante de la zona), entre calle delgado y
8ª. avenida norte (predio ex biblioteca).
Un hombre de 18 años por móvil desconocido, entre 8ª. Y 6ª. Avenida norte (frente a
despensa de Don Juan)
• Calle Arce (4 masculinos)
a. por arma de fuego (3 masculinos)
Un hombre de 25 años (Travesti) víctima de delincuencia común (desde pick up lo
ametrallan), en Prolongación de calle Arce y 59 avenida sur.
Dos hombres de 17 y 19 años por móvil desconocido, en 1ª. avenida sur.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 33 años por móvil desconocido con arma corto punzante, entre calle arce y 19
avenida norte (frente a cafetín Universitario).
• Barrio Lourdes(2 masculinos y 3 femeninos) por arma de fuego.
Un hombre de 27 años víctima de maras (por riña de maras), era testigo contra la banda los
millonarios, en colonia José Luís Portales 4ª. calle oriente.
Un hombre de 42 años víctima de enemistad (iba con su hija), en colonia El Paraíso 2ª.
avenida sur calle El Molino.

Una mujer de 27 años víctima de violencia Intra Familiar (muerta por celos por el ex esposo
que luego se suicida), en colonia El Paraíso final 8 calle oriente.
Una mujer de 20 años por móvil desconocido en comunidad Fenadesal final 4ª. calle oriente.
Una mujer de 30 años por venganza en comunidad Fenadesal
• Colonia La Cima (3 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 45 años por móvil desconocido (por individuos que se conducían en carro
polarizado, con arma de 45 mm), en calle San Nicolás entre pasaje 2 oriente y calle principal.
Dos hombres de 12 y 29 años, ambos hermanos el segundo investigador privado víctimas de
delincuencia común (se bajan individuos de vehículo polarizado cuando los jóvenes estaban
en restaurante. Se manejan dos versiones: robo o rencillas contra investigador privado),
hecho ocurrido entre calle Circunvalación y calle Huizucar poniente.
• Boulevard Republica de Alemania (3 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (3 masculinos)
Tres hombres: uno de
59 años comerciante de La Tiendona (fallece en Hospital
Rosales),otro de 29 años (asaltante fallece en Hospital Rosales).y otro de 25 años (asaltante
fallece en hospital Rosales
El comerciante fue muerto por los asaltantes y un guarda espalda de él mata a los dos
delincuentes, todos víctimas de la delincuencia común.
b. por arma blanca (1 femenino)
Una mujer de 50 años por móvil desconocido con arma blanca cortante (vidrio), fue lesionada
y muere en pasaje EL Chorro calle Los Naranjos de comunidad Sánchez.
• Alameda Juan Pablo II (tres masculinos), Por Arma de Fuego.
Un hombre de 19 años por móvil desconocido, entre alameda y 12 avenida norte (parque
Centenario).
Un hombre de 34 años por delincuencia común entre alameda y 12 avenida norte (parque
Centenario).
Un hombre de 25 años por móvil desconocido (por sujetos que se conducían en moto y le
disparan), entre alameda y 10 avenida norte.
• Avenida España (3 masculinos)
a. por arma blanca (2 masculinos)
Un joven de 15 años víctima de delincuencia común con arma corto punzante, en pasaje
Guirola, entre 11 calle oriente y 2ª. avenida norte.
Un hombre de 25 años por móvil desconocido con arma corto punzante, entre avenida
España y 1ª.calle poniente (frente al Banco de Comercio)
b. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
Un hombre de 52 años por móvil desconocido con objeto contundente en pasaje España
ubicado entre avenida España y 2ª. avenida norte.
• 14 Avenida Norte (3 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 37 años por móvil desconocido entre 14 av. Norte y 35 calle oriente.
Un hombre de 29 años por móvil desconocido (en interior carro toyota corolla), en colonia La
Rábida.
Un hombre de 60 años por móvil desconocido entre 16 y 14 avenida norte.
• 9ª.avenida sur (3 masculinos) por arma de fuego.
Dos hombres de 21 años quien por motivos desconocidos fueron acribillados, en la
intersección entre 4ª. calle poniente y 9ª. avenida sur (frente a café de Don Pedro).

Un hombre de 20 años por móvil desconocido fue acribillado en la intersección entre calle
Rubén Darío y 4ª.calle poniente (contiguo a almacén Simán Centro).
• Calle Rubén Darío (2 masculinos), por arma de fuego.
Un hombre de 43 años víctima de delincuencia común, entre calle Rubén Darío y 3ª. avenida
norte (frente a Pollo Campero).
Un hombre de 18 años quien por móvil desconocido fue acribillado en 3ª. avenida sur
(costado sur parque Hula Hula).
• Calle Isidro Menéndez (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 38 años víctima de delincuencia común (vigilante de serconse, entre 18 calle
poniente y 29 de agosto.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 40 años por móvil desconocido con arma corto punzante, en barrio Santa Anita
por río Acelhuate.
• 27 avenida norte (2 masculinos) por arma de fuego
Un hombre de 49 años víctima de delincuencia común (vigilante que muere en asalto
perpetrado por hombres que usan chalecos antibalas y gorros pasamontañas, armados con
AK47 y que roban mil ochocientos colones y una escopeta), entre la 21 calle poniente y 27
avenida norte (en Pollo Real, cerca de Ex Embajada de Estados Unidos).
Un hombre de 25 años por móvil desconocido.
Mercado Central (2 masculinos) Por Arma de Fuego.
Un hombre de 28 años (fallece Hospital Rosales), por móvil desconocido, cerca de mercado.
Un hombre de 25 años por delincuencia, sector entre calle 29 agosto y calle Gerardo Barrios.
• Por Cine Apolo (2 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 23 años quien era vigilante (fallece en Hospital Rosales), fue víctima de la
delincuencia común, en 4ª. avenida sur y 8ª. calle oriente (cafetería Mima)
Un hombre de 26 años por móvil desconocido en 10 avenida sur (cervecería Mima).
• 12 calle oriente (1 masculino y 1 femenino) por arma de fuego.
Un hombre de 32 años y una mujer de 30 años víctimas de delincuencia común, entre 4ª. Y
6ª. avenida sur.
• Colonia Escalón (2 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 27 años (fallece en Hospital Rosales), trabajador de Telecomunicaciones de la
PNC, fue víctima de maras (riña de maras), al final del Paseo Gral. Escalón en la Comunidad
Cristo Redentor.
Un hombre de 58 años (fallece en Hospital Médico Quirúrgico del ISSS), víctima de
delincuencia común (era PNC miembro del grupo de reacción policial, perseguían a
delincuentes y muere en enfrentamiento con ellos cuando iba en carro Patrulla), en la 5ª.
calle poniente y 73 avenida norte (frente a finca Istmania).
• Colonia San Benito (2 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 30 años (fallece en Hospital Rosales) quien era ganadero por motivos
desconocidos fue atacado por sujetos que iban en carro Honda Civic y se bajan y entraron al
restaurante “El Bolero” donde lo matan, en la Zona Rosa.
Un joven de 17 años víctima de riña (muerto por vigilante del restaurante Dinasty porque
jóvenes se parquean en zona de clientes y esto originó la riña), en Zona Rosa.

Un Homicidio en cada Lugar Urbano.
a. por arma de fuego (43 masculinos y 7 femeninos)
• Colonia Montserrat (1 masculino)
Un joven de 14 años (fallece en Hospital Rosales) víctima de maras (en riña de maras le cae
bala perdida a nivel de pasarela cuando se dirigía a tienda)
• Condominios Modelo (1 masculino)
Un hombre de 23 años por móvil desconocido entre calle 15 de septiembre y calle Francisco
Menéndez, Edificio E.
• Plaza Hula Hula (1 masculino)
Un joven de 26 años por móvil desconocido (lesionado por vigilante o PNC).
• Colonia Miralvalle (1 masculino)
Un joven de 23 años víctima de delincuencia común,(testigo clave contra banda
millonarios)en calle Estocolmo frente a casa comunal.
• Barrio Candelaria(1 masculino)
Un hombre de 23 años víctima de maras, entre calle Fco. Menéndez y calle 15 de Septiembre
(cerca de plaza El Trovador)
• Urbanización Las Lomitas (1 masculino)
Un hombre de 43 años víctima delincuencia (por robo), frente al punto de buses ruta 8.
• 25 Avenida Sur (1 masculino)
Un hombre de 24 años víctima de delincuencia común (en interior de autobús de pasajeros).
• Colonia Luz(1 masculino)
Un hombre de 40 años por móvil desconocido, entre 26 calle poniente y 49 avenida sur.
• Universidad Escamilla (1 masculino)
Un hombre de 30 años por delincuencia común, al interior de Universidad.
• Colonia 15 de Septiembre (1 masculino)
Un hombre de 84 años por móvil desconocido en 16 calle poniente.
• Colonia Campos Villavicencio (1 masculino)
Un hombre de 47 años por móvil desconocido, en final 25 calle oriente pje .IVU
• 5ª. Calle oriente (1 masculino)
Un hombre de 21 años por móvil desconocido, entre 2ª. Y 4ª. avenida norte(frente a
Laboratorio Dental Ayala)
• Colonia Sánchez (1 masculino)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido en calle principal.
• Colonia Montebello (1 masculino)
Un joven de 17 años por delincuencia común (ladrón que asalto tienda fue perseguido y
muerto en parque de colonia)
• Colonia Málaga (1 femenino)
Una niña de 1 año (falleció en Hospital Benjamín Bloom), víctima de riña (sujeto que discutía,
disparo desde pick up contra un grupo de hombres)
• 25 Avenida Norte (1 femenino)
Una mujer de 21años por móvil desconocido, entre calle Guadalupe y 25 avenida norte
(frente a punto radial)
• Colonia Metrópolis (1 masculino)
Un hombre de 48 años por móvil desconocido, en calle Acaxual diagonal Arturo Romero.

• Terminal de Occidente (1 masculino)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido (quién además lo colgaron de árbol amarrado
de los pies), en quebrada de colonia El Rosal Sur.
• Colonia La Esperanza (1 masculino)
Un hombre de 22 años víctima de maras en calle San Rafael.
• Comunidad Monte Carmelo (1 masculino)
Un hombre de 24 años por móvil desconocido, en la 47 avenida sur.
• Colonia Lomas de San Francisco (1 masculino)
Un hombre de 55 años por móvil desconocido en Residencial Nueva Orden
• Colonia San José (1 masculino)
Un hombre de 54 años víctima de delincuencia común (esperaba a esposa dentro de su carro
y se resistió a robo).
• Colonia Satélite (1 masculino)
Un hombre de 36 años víctima de delincuencia común (en parqueo de Dry Cleaning
Martinizing)
• Boulevard Constitución y Avenida Sierra Nevada (1 masculino)
Un hombre de 42 años por motivos desconocidos.
• Centro, lugar el “Farolito” (1 masculino)
Un hombre de 25 años (Hospital Rosales), era vigilante que fue asesinado por maras (por
mareros sin motivo aparente)
• Calle a San Antonio Abad (1 masculino)
Un hombre de 40 años(fallece en hospital Militar) fue asesinado por móvil desconocido (un
vehículo se pone a la par de su vehículo y lo ametralla frente a Centro Comercial San Luís.
• Calle Gerardo Barrios (1 masculino)
Un hombre de 29 años por móvil desconocido en la Distribuidora Oriental.
• Residencial Brisas del Volcán (1 masculino)
Un hombre de 21 años víctima de delincuencia común (era vigilante, le roban arma), en calle
Mano de León.
• Colonia Cucumacayán (1 masculino)
Un hombre de 41 años (empresario que cambiaba llanta, en negocio de llantas “El
Relámpago”) fue víctima de delincuencia común (por robarle pistola y celular le disparan
desde moto), en 33 avenida sur. calle antigua ferrocarril
• Hotel Independencia (1 masculino)
Un hombre de 30 años por móvil desconocido, en 1ª.calle oriente.
Calle Cuscatancingo (1 masculino)
Un hombre de 40 años por móvil desconocido.
• 2ª. Avenida norte y 41 calle oriente (1 masculino)
Un hombre de 49 años por móvil desconocido.
• 1ª. Avenida norte y 3ª.calle poniente (1 masculino)
Un hombre de 30 años víctima de delincuencia común (por auxiliar a mujer a quién ladrón le
había robado maletín, este lo mata)
• Colonia El Paraíso(1 femenino)
Una mujer de 38 años por móvil desconocido, en final 24 avenida sur pasaje Santa Marta.
• Terminal de Buses de Oriente(1 masculino)
Un hombre de 24 años por móvil desconocido fue muerto en interior de terminal.

• Boulevard Universitario (1 masculino)
Un hombre de 38 años por móvil desconocido frente a comunidad San José.
• Auto Hotel El Castillo (1 femenino)
Una mujer de 22 años víctima de violencia Intra Familiar (por amante que luego se suicida),
en 5ª. avenida norte entre 39 y 41 calle poniente,
• Calle Juan José Cañas (1 masculino)
Un hombre de 22 años por móvil desconocido (arrojado de vehículo), en calle Juan José
Cañas y avenida los diplomáticos.
• 6ª. Calle Oriente (1 masculino)
- un hombre de 41 años víctima de maras, entre 6ª. calle oriente y 20 avenida sur.
• Colonia San Cristóbal (1 masculino)
Un hombre de 19 años víctima de delincuenc com (dentro de autobús), en calle ppal y pasaje
• .Colonia Chintú (1 masculino)
Un hombre de 35 años (fallece en hospital militar) por móvil desconocido.
• 10 avenida norte (1 masculino)
Un hombre de 21 años por móvil desconocido fue muerto en cafetería y cervecería Mercedes.
• 1ª. Avenida norte (1 masculino)
Un hombre de 32 años víctima de delincuencia ,entre 1ª avenida norte y 21 calle poniente.
• Avenida 29 de agosto (1 femenino)
Una mujer de 42 años víctima de móvil desconocido, entre avenida 29 de agosto y pasaje c,
frente a Plaza Comercial Barrios.
• Colonia Márquez (1 masculino)
Un hombre de 20 años (Hospital Rosales), móvil desconocido, calle ppal al cantón El Mojón.
• Residencial Tazumal (1 femenino)
Una mujer de 31 años por móvil desconocido, en avenida Los Mangos.
• 33 calle poniente (1 femenino)
Una joven de 18 años por motivos desconocidos.
• 6ª. Avenida Sur(1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 22 años, por móvil desconocido entre 6ª. Y 8ª. calle oriente (frente a
condominios La Libertad).
• 13 calle oriente (1 masculino)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido, entre 13 calle oriente y 10 avenida norte
(Barrio San José).
• Avenida Isidro Menéndez (1 masculino)
Un hombre de 48 años (Hospital Rosales), víctima de delincuencia común (abuso policial), en
10 calle poniente.
• Auto Hotel La Pradera (1 masculino)
Un hombre de 35 años víctima de delincuencia común (médico jefe de residentes del Hospital
Nacional Zacamil, asesinado por un sujeto con quien estaba dentro de una de las
habitaciones) con arma cortante
c. por otro tipo de armas (5 masculinos)
• 57 Avenida Norte (1 masculino)
Un hombre de 32 años, era vigilante fue víctima de delincuencia común y murió envenenado.
• Colonia Atlacatl (1 masculino)
Un hombre de 20 años mientras esperaba bus fue víctima de delincuencia (era testigo de
asesinato de alumno del Colegio de Acción ocurrido en el año 1999), con artefacto explosivo.

• Colonia San Rafael (1 masculino)
Un hombre de 57 años por móvil desconocido calle Turrialba pje 1, con objeto contundente.
• 11 avenida norte (1 masculino)
Un hombre de 35 años por móvil desconocido con objeto contundente.
• Final Avenida Sur (1 masculino)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido con objeto contundente, sobre río Acelhuate.
B.Zona Rural (8 masculinos y 4 femeninos)
a. por arma de fuego (5 masculinos y 1 femenino)
Finca Belén (1 femenino)
- una mujer de 25 años por móvil desconocido en calle antigua a Huizucar.
Cantón El Carmen (1 masculino)
- un hombre de 24 años por móvil desconocido.
Carretera a Quezaltepeque, km.14 ½ (1 masculino)
- un hombre de 34 años (fallece en hospital MQ.ISSS), víctima de delincuencia común (robo)
Finca El Espino (1 masculino)
un hombre de 43 años por móvil desconocido.
Cantón Los Platanares(1 masculino)
Un hombre de 26 años por móvil desconocido
Cantón La Esperanza (1 masculino)
- un hombre de 25 años (fallece en Hospital Rosales), víctima de maras (era testigo clave del
asesinato de 2 vigilantes que prestaban servicios de seguridad a Prograva, empresa dedicada
a la explotación de carreteras), en colonia Montelimar (más lesiones con arma blanca)
c.Por Arma Blanca (1 masculino y 2 femeninos)
Cantón Guadalupe (1 masculino)
- un hombre de 24 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
Cantón las tunas (1 femenino)
- una joven de 15 años por móvil desconocido, asesinada con arma cortante.
Carretera Comalapa, en km 3 1/2 (1 femenino)
- una mujer de 52 años por móvil desconocido, asesinada con arma corto punzante.
c. Por Otro Tipo de Armas (2 masculinos y 1 femenino)
Cantón El Carmen (1 femenino)
- una recién nacida víctima de violencia intrafamiliar (madre con problemas mentales le
introdujo pañal en la boca y le engrapó los labios), por asfixia por sofocación
Río Acelhuate (2 masculinos)
- un hombre de 30 años por móvil desconocido con objeto contundente.
- un niño de 2 años encontrado estrangulado entre Boulevard Venezuela y calle Gallegos.
C. NO DATOS AREA GEOGRAFICA (175 masculinos y 9 femeninos)
Hospital Rosales (119 masculinos y 4 femeninos)
a. Por Arma de Fuego (84 masculinos y 2 femeninos)
a1. Por móvil desconocido (76 masculinos y 1 femenino)
Grupo de 10-14 años
1 masculino
Grupo de 15-19 años
9 masculinos
Grupo de 20-24 años:
22 masculinos
Grupo de 25-29 años
10 masculinos
Grupo de 30-34 años
13 masculinos y 1 femenino
Grupo de 35-39 años
7 masculinos

Grupo de 40-44 años
3 masculinos
Grupo de 45-49 años
4 masculinos
Grupo de 50-54 años
4 masculinos
Grupo de 60 a más años 3 masculinos
a2 Por delincuencia común (6 masculinos y 1 femenino)
masculino: hombres de 19,21,22,30,37 y 43 años
femenino: una mujer de 24 años
a3.Por Maras (2 masculinos)
- un hombre de 24 años (era moreno atacado por maras, por disputa de drogas.
- un hombre de 19 años
b. Por Arma Blanca (24 masculinos)
b1 Por Móvil Desconocido (23 masculinos)
- cinco hombres de 25,25,28,35 y 38 años todos lesionados con arma blanca no especificada.
- 14 hombres de 19, 20, 20, 21,21,23,25,25,28,30,35,38,45, y 57 años, todos lesionados con
arma corto punzante.
-cuatro hombres de 20,23,30 y 48 años con arma corto contundente.
b.2 Por delincuencia común (1 masculino)
- un joven de 17 años con arma corto punzante
C. Por Otro Tipo de Armas(11 masculinos y 2 femeninos)
c.1 Por móvil desconocido (9 masculinos y 2 femeninos)
- seis hombres de 16, 26, 33, 36,40 y 51 años fallecieron después de ser vapuleados.
- Dos hombres de 30 y 40 años con objeto contundente.
- un hombre de 21 años, lapidado
- dos mujeres de 33 (con martillo) y 75 años con objeto contundente.
c.2. Por delincuencia común (1 masculino)
-un joven de 17 años por artefacto explosivo.
c.3. Por Maras (1 masculino)
- un hombre de 30 años, drogadicto, fue vapuleado más lesiones con arma corto punzante.
HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO DEL ISSS(17 masculinos y 1 femenino)
a. Por Arma de Fuego (15 masculinos)
a1 Por móvil desconocido (14 masculinos)
-14 hombres de 13, 19,22,23,28,29,29,30,35,39,39,40,44 y 52 años.
a.2 Por delincuencia común (1 masculino)
-un hombre de 24 años.
b. Por Arma Blanca (1 masculino y 1 femenino)
b.1 Por móvil desconocido (1 masculino)
un hombre de 30 años con arma corto punzante.
b.2 Por Venganza (1 femenino)
- una mujer de 25 años con arma corto punzante
c. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un hombre de 48 años por móvil desconocido con objeto contundente.(palo)
HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL (7 masculinos y 1 femenino)
a. Por Arma de Fuego (6 masculinos y 1 femenino)
a1. Por móvil desconocido (4 masculinos y 1 femenino)
- cuatro hombres de 25, 30, 42 y 53 años
- una mujer de 28 años

a2. Por delincuencia común (2 masculinos)
- dos hombres de 19 y 21 años
b. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un hombre de 32 años víctima de violencia intrafamiliar con objeto contundente.
HOSPITAL NACIONAL BENJAMIN BLOOM (1 masculino y 2 femeninos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un niño de 11 meses por móvil desconocido
b. Por Otro Tipo de Armas (2 femeninos)
- una recién nacida víctima de violencia intrafamiliar (abandonada en fosa séptica, falleció en
el Bloom de fibrilación ventricular)
- una niña de 2 años por violencia intrafamiliar con objeto contundente.
HOSPITAL MILITAR (3 masculinos), por arma de fuego.
- dos hombres de 22 y 59 años por móvil desconocido
- un hombre de 23 años (era PNC), víctima de delincuencia común
HOSPITAL DE DIAGNOSTICO (2 masculinos) Por Arma de Fuego
- dos hombres de 15 y 25 años por móvil desconocido.
HOSPITAL BAUTISTA (1 masculino), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 66 años por móvil desconocido.
FUERA DE HOSPITALES, no especificando Area
Geográfica (25 masculinos y 1 femenino)
a. Por Arma de Fuego (14 masculinos)
a1. Por móvil desconocido (13 masculinos)
trece hombres de 18, 19, 20, 25, 25, 28, 33,37,39,44,55, 60 y 62 años. El joven de 20 años
fue muerto por vigilante con escopeta, porque unos niños se rieron de el al resbalarse de
gradas
a2. Por enemistad (1 masculino)
- un hombre de 24 años
b. Por Arma Blanca (6 masculinos)
b1 Por móvil desconocido (6 masculinos)
- un hombre de 19 años por arma blanca no especificada
- cuatro hombres de 20,20, 29 y 51 años lesionados con arma corto punzante.
- un hombre de 82 años con arma corto contundente.
c. Otro Tipo de Armas (5 masculinos y 1 femenino)
c1. Por móvil desconocido (4 masculinos y 1 femenino)
- un niño de 9 años y dos hombres de 23 y 30 años lesionados con objeto contundente.
- un hombre de 19 años lesionado con artefacto explosivo
una mujer de 66 años con objeto contundente (amalgama)
c.2 Por delincuencia común.(1 masculino)
- un hombre de 40 años fallece por estrangulación.
También fallecieron en hospitales metropolitanos personas referidas de otros lugares (que se
les agregó al municipio donde ocurrió el hecho violento) de la siguiente manera:
a. Por Arma de Fuego (47 masculinos y 2 femeninos)
Hospital Rosales: 35 masculinos y 2 femeninos
Hospital MQ-ISSS: 7 masculinos
Hospital Zacamil: 3 masculinos
Hospital Benjamín Bloom: 1 masculino

Hospital Especialidades ISSS: 1 masculino
b. Por Arma Blanca (6 masculinos)
Hospital Rosales (6 masculinos)
c. Por Otro Tipo de Armas (5 masculinos)
Hospital Rosales (4 masculinos)
Hospital Bloom (1 masculino)
2. CIUDAD DELGADO (20 masculinos y 1 femenino)
A Zona Urbana (12 masculinos y 1 femenino)
a. Por Arma de Fuego (8 masculinos)
Carretera Troncal del Norte (1 masculino)
- un joven de 19 años víctima de maras (dentro de microbús de transporte colectivo ruta
109), herido en km. 6 ½ muere en km.11
Calle Agua Caliente (2 masculinos)
- un hombre de 21 años víctima de delincuencia común (dentro de bus, era PNC que iba de
civil, atacado por robarle arma, en la garita).
- un hombre de 45 años víctima de delincuencia común (era taxista contratado por tres
sujetos), entre calle nueva de Molsa y la Cruz Roja.
Colonia Santa Rosa Atlacatl (1 masculino)
- un hombre de 38 años víctima de violencia intrafamiliar (esposa lo mata por celos)
Colonia Guadalcanal (1 masculino)
- un hombre de 39 años víctima de delincuencia común (iba en carro cuando le dispararon,
era motorista de la Asamblea), en calle antigua a Soyapango (frente a esta colonia)
Comunidad Libertad (1 masculino)
- un hombre de 25 años por móvil desconocido en calle antigua a Soyapango.
Colonia Los Alpes (1 masculino)
- un hombre de 27 años por móvil desconocido en calle Suiza
Colonia Guardado (1 masculino)
- un hombre de 30 años víctima de delincuencia común (delincuente que se roba taxi, muere
en enfrentamiento con PNC), en avenida Paleca No.51 km. 5 ½ carretera troncal del norte.
b. Por Arma Blanca (3 masculinos y 1 femenino)
Colonia Las Brisas (1 femenino)
- una mujer de 25 años víctima de maras “MS” (torturada y violada), con arma corto
punzante en predio baldío.
Colonia Montecarmelo (1 masculino)
un hombre de 26 años por móvil desconocido (bebía con amigos), con arma corto punzante
en km. 5 ½
Colonia Las Margaritas Dos (1 masculino)
- un hombre de 26 años por móvil desconocido con arma corto punzante.
Colonia Vizcarra (1 masculino)
- un hombre de 24 años muerto en riña con arma corto contundente, en calle principal frente
a cantina el Aguilucho.
c. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
Lotificación San Sebastián (1 masculino)
- un hombre de 20 años por móvil desconocido fue lesionado con artefacto explosivo, en lote
1 polígono No.5.

B. Zona Rural (8 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (6 masculinos)
Cantón Cabañitas (2 masculinos)
- un hombre de 27 años por móvil desconocido
- un hombre de 36 años por móvil desconocido (más lesiones con arma corto contundente)
Cantón Caburra (1 masculino)
- un hombre de 25 años por móvil desconocido (más lesiones con arma corto contundente),
en lotificación pradera No.2
Cantón Los Arenales (1 masculino)
- un hombre de 29 años por móvil desconocido, en calle el laurel
Colina del Norte (1 masculino)
- un hombre de 20 años por móvil desconocido, encontrado en km. 7 ½ troncal del norte en
río tomayate, al final colina.
Calle a Ciudadela Don Bosco (1 masculino)
- un hombre de 25 años víctima de delincuencia común (empresario centros nocturnos que
había sido secuestrado), encontrado en puente las mulas (más asfixia por estrangulación).
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
Cantón los Arenales (1 masculino)
- un hombre de 22 años por venganza con arma corto punzante, en calle el callejón.
c. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
Caserío El Cortez No.2 (1 masculino)
- un hombre de 38 años por móvil desconocido con objeto contundente
3. MEJICANOS (35 masculinos y 4 femeninos)
A. Zona Urbana (17 masculinos y 4 femeninos)
Zona Urbana no Datos (8 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (6 masculinos)
- cuatro hombres de 18, 21, 26 y 33 años todos fallecidos en Hospital Nacional Zacamil por
móvil desconocido.
- dos hombres de 20 y 25 años por móvil desconocido.
b. Por Arma Blanca (2 masculinos)
- dos hombres de 23 años y 55 años por móvil desconocido con arma corto punzante, en
diferentes hechos.
Por Centro Penal Mariona (1 masculino y 1 femenino), Por Arma de Fuego.
un hombre de 38 años y una mujer de 29 años el primero víctima de violencia intrafamiliar y
la segunda por delincuencia común (ambos muertos por sicarios contratados por compañera
de vida cuando estaban dentro de camioneta tercel), en calle las llanitas, costado norte del
centro penal.
UN HOMICIDIO EN CADA LUGAR URBANO
a. Por Arma de Fuego (5 masculinos y 1 femenino)
Urbanización Lirios del Norte (1 femenino)
- una mujer de 35 años (falleció Hospital Zacamil) víctima de violencia intrafamiliar (por
compañero de vida, que es PNC y quién alegó que limpiando arma está se disparó)
Colonia Santa Rita (1 masculino)
- un hombre de 30 años por móvil desconocido, en calle a mariona frente a tienda San
Antonio.

Colonia Santa Ana (1 masculino)
- un hombre de 21 años por móvil desconocido (era soldado de 1ª. Brigada que tomaba licor
con amigo, dos sujetos desde vehículo le disparan), en final avenida los pinos.
Residencial El Bosque (1 masculino)
- un hombre de 33 años por riña (dentro de vehículo por otro pasajero)
Urbanización María Auxiliadora (1 masculino)
- un hombre de 25 años en pasaje las dinas casa No.250
Colonia Zacamil (1 masculino)
- un hombre de 29 años por delincuencia común (asalto dentro de bus ruta 30)
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
Reparto El Bambú (1 masculino)
- un hombre de 53 años subdirector del Instituto Nacional (Alberto Masferrer fue víctima de
móvil desconocido (se cree que bibía con hechor), con arma corto punzante, en pasaje 2.
c. Por Otro Tipo de Armas(2 masculinos y 2 femeninos)
Colonia Santa Cecilia (1 femenino)
- una recién nacida víctima de violencia intrafamiliar (madre la tira en fosa séptica), muere
por asfixia por cuerpo extraño en plan del pito pasaje jueves No.2
Colonia Montreal (1 femenino)
- una mujer de 56 años víctima de violencia intrafamiliar (por esposo) muere vapuleada, en
avenida Montreal pasaje Santo Domingo No.2
Comunidad Ibérica (1 masculino)
- un hombre de 35 años víctima de maras con objeto contundente (era alcohólico crónico),
en calle principal pasaje D.
Colonia Escalante (1 masculino)
- un hombre de 22 años por móvil desconocido muere vapuleado en calle principal.
B. Zona Rural (4 masculinos)
Finca Oakland (1 masculino) Por Arma de Fuego.
- un hombre de 25 años por móvil desconocido, en loma de cárcamo.
Cantón San Roque (2 masculinos), Por otro Tipo de Armas.
- un hombre de 25 años por móvil desconocido, objeto contundente lotificación mariona No.1
- un hombre de 43 años por maras con objeto contundente(piedras), en colonia Santa Elena.
Cantón Calle Real (1 masculino) Por Otro Tipo de Armas.
- un hombre de 19 años por móvil desconocido con objeto contundente, en río el toril.
C. No datos zona geográfica (14 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (10 masculinos)
a1. Por móvil desconocido (9 masculinos)
- un hombre de 29 años
- ocho hombres que fallecen en hospital nacional zacamil cuyas edades son de 21,24, 27
(estaban bajo los efectos de droga), 29, 30, 45, 46 y 46 años.
a2. Por delincuencia común (1 masculino)
- un hombre de 24 años fallece Hospital Zacamil
b. Por Arma Blanca (3 masculinos)
- un hombre de 43 años por móvil desconocido con arma corto punzante.
- un hombre de 24 años (hospital Zacamil) por móvil desconocido con arma corto punzante.
- un hombre de 30 años por móvil desconocido con arma corto contundente.

c. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un hombre de 30 años (Hospital Zacamil), por móvil desconocido, muere vapuleado.
4.SOYAPANGO. (84 masculinos y 8 femeninos)
A. Zona Urbana (53 masculinos y 4 femeninos)
Zona Urbana no Datos (9 masculinos y 1 femenino)
a. Por Arma de Fuego (4 masculinos y 1 femenino)
- un hombre de 20 años (Hospital Nacional San Bartolo). Víctima de delincuencia común.
- un hombre de 20 años por móvil desconocido
- un hombre de 23 años (Hospital Nacional Soyapango), víctima de maras.
- una mujer de 29 años por delincuencia común
- un hombre de 24 años (Hospital Soyapango) por enemistad.
b. Por Arma Blanca (4 masculinos)
- tres hombres de 28, 30 (encontrado dentro de microbús) y de 42 años, los tres en
diferentes hechos.- por móvil desconocido con arma corto punzante, fallecen en Hospital
Nacional de Soyapango.
- un hombre de 25 años (Hospital Nacional de Soyapango), víctima de maras con arma corto
punzante.
c. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un hombre de 20 años por móvil desconocido con artefacto explosivo
Colonia Buena Vista (4 masculinos), Por Arma de Fuego.
- Dos hombres de 31 años (Director de la Escuela Changallo) y de 59 años (suegro del
primero, falleció en Hospital Rosales) fueron víctimas de riña con vecino (porque le
reclamaron por disparar al aire, este los acribilló), en calle principal pasaje 2.
- un hombre de 23 años por móvil desconocido, en calle principal pasaje 1.
- un hombre de 35 años por móvil desconocido.
Colonia Las Margaritas (4 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 21 años víctima de maras, en la entrada al pasaje No.2 Block B en 1ª etapa.
- un hombre de 21 años por móvil desconocido, en pasaje 36 R en 4ª. etapa.
- un hombre de 31 años víctima de violencia intrafamiliar (era PNC que fue muerto por
desconocidos en bicicleta contratados por la esposa que es detenida como autora intelectual),
en pasaje 14 poniente colonia No.2
- un hombre de 19 años por móvil desconocido, frente a pasaje No.3, 5ª. etapa.
Colonia San Francisco (3 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 22 años por delincuencia común (dentro de bus), en calle antigua a
tonacatepeque, frente a entrada ruta 49, cerca de colonia las margaritas
- un hombre de 39 años por móvil desconocido, en calle antigua a tonacatepeque frente a
pasaje No.2 polígono B.
- un hombre de 24 años por delincuencia común (cuando tomaba licor le disparan), en
costado sur de cancha.
Montes de San Bartolo (2 masculinos y 1 femenino)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino y 1 femenino)
- un hombre de 20 años por delincuencia común, entre pasajes 5 y 6 , en 3ª. etapa.
- una mujer de 65 años víctima de delincuencia común (se introducen por techo de tienda,
por robo), en avenida abalan polígono 90, 5ª. Etapa.

b. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un hombre de 47 años por móvil desconocido con arma corto punzante, en pasaje 23 y
polígono 33 de 3ª. Etapa.
Comunidad los 3 Ángeles (3 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 22 años por móvil desconocido, en km. 7 ½ carretera panamericana
subestación fenadesal.
- un hombre de 24 años víctima de maras (al salirse de maras)
- un hombre de 18 años por móvil desconocido, en pasaje ramos sobre línea férrea.
Colonia La Coruña (2 masculinos) Por Arma de Fuego.
- Dos hombres de 48 y 76 años por móvil desconocido (llegan a matarlos mientras
platicaban), al final avenida Morelos, entre parqueos 2 y 3 pasaje 1.
Boulevard del Ejercito (2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un hombre de 59 años por delincuencia común (ganadero atacado por hombres con gorros
navarone y M-16), en calle Prusia (al rastro), km. 7 ½.
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
un hombre de 25 años por móvil desconocido con arma corto punzante (más objeto
contundente), encontrado en km 7 ½ en predio baldío frente a comunidad Duarte entre
fábrica Charlie y Rotoflex.
Autopista de Oro (3 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (2 masculinos)
- un hombre de 30 años por móvil desconocido, en predio baldío de calle antigua a
Tonacatepeque.
un hombre de 20 años por móvil desconocido en final autopista.
b. Por Otro Tipo de Armas(1 masculino)
- un hombre de 41 años por móvil desconocido con objeto contundente, en la entrada a
colonia Antekirta No.2 en fábrica de Bloques Inmaco.
Colonia los Conacastes(2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un hombre de 18 años víctima de maras (se quedó dormido en banco), en calle la fuente
pasaje 3
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un hombre de 35 años por venganza con arma corto contundente.
Colonia Prados de Venecia (1 masculino y 1 femenino)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
-un hombre de 31 años por móvil desconocido, en pasaje 10 grupo 10, 4ª. etapa
b. Por Otro Tipo de Armas (1 femenino)- una mujer de 35 años víctima de violencia intrafamiliar (por compañero de vida que la mata
con piedra de moler), con objeto contundente.
Reparto Los Santos (3 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 23 años por móvil desconocido, en pasaje y Block E, en los santos 2
- un hombre de 22 años víctima de maras, en calle Veracruz frente a pasaje San Miguel, en
los santos 1
- un hombre de 18 años por maras (era marero )en calle Venecia de los santos 1.

UN HOMICIDIO EN CADA LUGAR URBANO
a. Por Arma de Fuego (10 masculinos)
Frente a Fábrica Transmerquín (1 masculino)
- un hombre de 27 años
Fábrica Comapan (1 masculino)
- un hombre de 19 años por móvil desconocido, en calle La Unión.
Calle Ciudadela Don Bosco (1 masculino)
- un hombre de 27 años por delincuencia a 500 mtros de megatapa contiguo a finca Venecia.
Comunidad Las cabañas (1 masculino)
- un hombre de 34 años por móvil desconocido, en pasaje B.
Colonia Villa de Jesús (1 masculino)
un hombre de 21 años por móvil desconocido.
Cerca de Fábrica Diana (1 masculino)
- un hombre de 24 años por delincuencia común (asalto)
Fábrica la Fabril de Aceites (1 masculino)
- un hombre de 28 años víctima de delincuencia (asaltado e inmovilizado, luego muerto)
Comunidad Brisas de Madrid (1 masculino)
un hombre de 18 años por móvil desconocido, calle a Tonacatepeque entrada a comunidad.
Colonia San Ramón (1 masculino)
roban), en calle (entrada) antigua al matazano.- un hombre de 38 años por delincuencia
común (taxista contratado por tres desconocidos que le
Comunidad 22 de Abril (1 masculino)
- un joven de 17años víctima de maras (era miembro de la mara 18)
b. Por Arma Blanca (3 masculinos y 1 femenino)
Fábrica Inco (1 femenino)
- una mujer de 26 años por móvil desconocido con arma corto punzante, en predio baldío
atrás de fábrica.
Planta Coca Cola (1 masculino)
- un hombre de 20 años por móvil desconocido con arma corto punzante, en calle a colonia
montecarmelo.
Residencial Altos del Cerro (1 masculino)
- un hombre de 49 años por móvil desconocido con arma corto punzante, en avenida general
Benjamín Trabanino.
Colonia Guadalupe (1 masculino)
un joven de 18 años víctima de maras con arma corto punzante en predio baldío en pasaje g
de calle principal.
c. Otro Tipo de Armas (2 masculinos)
Colonia Bosques del Río (1 masculino)
- un joven de 20 años por móvil desconocido sufrió asfixia por ahorcadura (atado con pitas
de nylon a un polin con cable eléctrico.
Reparto San José 2 (1 masculino)
- un hombre de 48 años por móvil desconocido con objeto contundente, en calle a
Soyapango frente a pasaje 2.

B. Zona Rural (7 masculinos y 2 femeninos)
Cantón El Limón (3 masculinos y 2 femeninos)
a. Por Arma de Fuego (2 masculinos y 1 femenino)
- un hombre de 25 años por móvil desconocido, en finca Santa Eduviges en calle antigua a
Tonacatepeque.
- una niña de 14 años víctima maras, carretera antigua a tonacatepeque, en pje Murcia No.4
- un hombre de 23 años conocido como “tapón” que estaba acusado de matar en enero a
menor a martillazos, fue víctima de maras (con escopeta hechiza), en colonia altos de Santa
Anita pasaje la esperanza.
b. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino y 1 femenino)
- un recién nacido masculino por violencia intrafamiliar (devorado por perros).
- una niña de 12 años víctima de maras (por marero cuando ella estaba sola en casa) fue
muerta con objeto contundente (a martillazos) en enero, en colonia altos de Santa Anita
pasaje el Bambú.
UN HOMICIDIO EN CADA LUGAR RURAL.
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
Cantón Hacienda Prusia(1 masculino)
- un hombre de 23 años por móvil desconocido (frente al rastro)
b. Por Arma Blanca(1 masculino)
Finca Venecia (1 masculino)
- un hombre de 34 años por móvil desconocido con arma corto punzante en colonia Cuscatlán
c. Por Otro Tipo de Armas (2 masculinos)
Río Agua Caliente (1 masculino)
- un hombre de 25 años por móvil desconocido, bajo el puente km. 4 Boulevard del ejercito.
Comunidad Santa Rosa (1 masculino)
- un recién nacido masculino víctima de violencia intrafamiliar (por madre que lo tira en fosa
séptica), asfixia por obstrucción con cuerpo extraño.
C. NO DATOS AREA GEOGRAFICA (24 masculinos y 2 femeninos)
a. Por Arma de Fuego(17 masculinos y 2 femeninos)
a1. Por móvil desconocido (16 masculinos y 1 femenino)
Fallecidos en Hospital Nacional Soyapango (8 masculinos)
- ocho hombres de 18, 18, 22,22, 35, 38,41 y 56 años
Fallecidos en Hospital Nacional de San Bartolo (3 masculinos)
- Tres hombres de 15, 19 y 30 años.
Fallecidos en Hospital Nacional Rosales (4 masculinos)
- tres hombres de 17, 18 y 19 años, todos referidos del Hospital Nacional de Soyapango, el
1º. En compañía de amigos y un sujeto se baja de carro a dispararles.
- un hombre de 17 años referido de Soyapango.
Fallecidos en Hospital Nacional Zacamil (1 masculino)
- un hombre de 39 años.
Otra Area (1 femenino)
- una mujer de 35 años (dentro de microbús toyota).
a2.Por Delincuencia Común (1 masculino y 1 femenino)
- una mujer de 41 años (Hospital Nacional de Soyapango), era testigo de una caso
importante.
- un hombre de 24 años (Hospital Rosales) referido de Soyapango.

b. Por Arma Blanca (4 masculinos)
- un hombre de 28 años por móvil desconocido (era huele pega) con arma corto punzante.
- un hombre de 28 años en riña (por amigo por botella de licor) con arma cortante.
- un hombre de 29 años (Hospital Soyapango), por móvil desconocido con arma punzante.
- un hombre de 45 años (Hospital Soyapango), por móvil desconocido con arma blanca no
especificada.
c. Por Otro Tipo de Armas (3 masculinos)
- un hombre de 86 años (Hospital Soyapango), por móvil desconocido, fue vapuleado.
- un hombre de 20 años (Hospital Rosales) referido del Hospital de Soyapango víctima de
maras que fue vapuleado.
- un hombre de 20 años (Hospital Rosales), referido del hospital de Soyapango, víctima de
móvil desconocido con objeto contundente.
5.- CUSCATANCINGO(7 masculinos)
Zona Urbana (4 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (3 masculinos)
Final 3 calle oriente (1 masculino)
- un hombre de 32 años por móvil desconocido.
Parcelación San Antonio (1 masculino)
- un hombre de 40 años por móvil desconocido (sujetos le disparan en calle), en final calle
Asturias, lote 12
Colonia Santa Rosa (1 masculino)
- un hombre de 22 años por móvil desconocido, en calle el porvenir avenida los insurgentes .
Reparto Santa Margarita (1 masculino)
- un hombre de 35 años por móvil desconocido, en reparto No.1 pasaje 2
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
Colonia San Pablo (1 masculino)
- un hombre de 23 años por delincuencia común (asalto) con arma corto punzante.
B. Zona Rural (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
Caserío Los Quijanos (1 masculino)
-un hombre de 18 años por móvil desconocido, en final Cooperativa El Ángel Ismatapa
Cantón Los Arenales (1 masculino)
- un hombre de 30 años víctima de delincuencia común (fallece en interior de carro Sedán,
asaltado por sujetos vestidos de PNC)
c. Area Geográfica No Datos (1 masculino) Por Arma de Fuego.
- un hombre de 23 años por móvil desconocido.
6. SAN MARCOS(18 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (10 masculinos)
Colonia 10 de Octubre (2 masculinos)
- un hombre de 76 años (prestamista), víctima maras (por robarle), polígono 2 Block D y C.
- un hombre de 25 años por delincuencia común (más lesiones con arma cortante), en final
calle principal 2ª. Etapa.
Colonia Santo Domingo (2 masculinos)
- dos jóvenes de 18 y 20 años por móvil desconocido (dentro de un expendio un sujeto
desconocido les dispara y los mata sin motivo alguno), en calle principal No.381

Zona Urbana No Datos (1 masculino)
- un hombre de 29 años víctima de delincuencia (estando con su novia sujetos le disparan)
Colonia Escalante (1 masculino)
- un hombre de 52 años por móvil desconocido (era alcohólico crónico), en calle principal.
Autopista a Comalapa, km. 4 ½ (1 masculino)
- un hombre de 30 años por móvil desconocido.
Colonia los Ángeles (1 masculino)
- un hombre de 25 años por móvil desconocido, carretera antigua a Zacatecoluca km. 7 ½.
Barrio San José(1 masculino)
- un hombre de 23 años por móvil desconocido, en calle 25 de abril.
Colonia Los Andes (1 masculino)
- un hombre de 30 años por móvil desconocido, en 9ª calle oriente.
b. Por Arma Blanca 81 masculino)
Colonia Santa Leonor (1 masculino)
- un hombre de 30 años por móvil desconocido con arma corto punzante, en calle principal.
c. Otro Tipo de Armas (2 masculinos)
Colonia California (1 masculino)
- un hombre de 28 años por móvil desconocido con objeto contundente, en bodega de casa
comunal en avenida y calle los andes.
Colonia Mercedes (1 masculino)
- un hombre de 42 años por móvil desconocido con objeto contundente, en quebrada de
aguas negras.
B. Zona Rural (4 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (3 masculinos)
Cantón San José Ahuacatitán (1 masculino)
- un hombre de 19 años por delincuencia común, en reparto las alturas lomas de candelaria.
Carretera Antigua a Zacatecoluca (1 masculino)
- un hombre de 23 años por móvil desconocido en avenida colonial km. 5 ½.
Finca Casa de Piedra y Reparto las Alturas (1 masculino)
- un hombre de 21 años por móvil desconocido, en quebrada villarán.
a. Por Arma Blanca (1 masculino)
Colonia Gálvez
- un hombre de 35 años por móvil desconocido, arma corto contundente, en Fca San Antonio.
C. No datos area geográfica(1 masculino)
un hombre de 30 años (fallece en Hospital Rosales) por delincuencia común (asaltante que
murió en enfrentamiento con PNC cuando robaba camión con mercadería)
7.- ILOPANGO(46 masculinos y 3 femeninos)
a. Zona Urbana (27 masculinos y 3 femeninos
Zona Urbana No Especificada (7 masculinos), Por Arma de Fuego.
-cuatro hombres de 19, 20, 23,y 24 años fallecen en Hospital Nacional San Bartolo por móvil
desconocido.
- dos hombres de 25 y 30 años (fallecen en Hospital Nacional Rosales) referidos del Hospital
Nacional de San Bartolo por móvil desconocido.
- un hombre de 20 años fallece en hospital Nacional San Bartolo víctima delincuencia común.

San Bartolo (7 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (5 masculinos)
- un hombre de 22 años por móvil desconocido, en residencial Libertad pasaje anepes.
- un hombre de 20 años por delincuencia común (con escopeta), en final pasaje anepes
costado oriente de Despensa de Don Juan.
- un hombre de 18 años por móvil desconocido, en lotificación San Bartolo del Norte No.1
- un hombre de 33 años por enemistad, en Reparto Las Cañas calle principal frente a pje 11.
- un joven de 17 años , móvil desconocido (en parqueo), en Urb Cimas de San Bartolo No.2
b. Por Arma Blanca (2 masculinos)
- un hombre de 40 años por móvil desconocido con arma blanca no especificada, en colonia
Cimas de San Bartolo.
- un hombre de 25 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en parqueo de
Residencial Obrera.
Colonia Santa Lucía (2 masculinos y 2 femeninos)
a. Por Arma de Fuego (2 femeninos)
- dos mujeres de 37 y 57 años fueron víctimas de violencia intrafamiliar (por esposo y yerno),
dentro de vivienda en pasaje X casa No.101, tenía 2 meses de separado de esposa y se lleva
a dos hijos.
b. Por Arma Blanca (2 masculinos)
- un hombre de 20 años por delincuencia común con arma blanca no especificada, en calle 2
y pasaje c (frente a Cruz Roja)
- un hombre de 22 años por móvil desconocido con arma cortante, en calle 2 frente a
abarrotería occidental.
Autopista de Oro (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 26 años (más quemado), encontrado dentro de su vehículo en predio baldío,
frente a escuela reparto las cañas.
- un hombre de 31 años por móvil desconocido a 200 metros al poniente del puente
AltaVista.
Urbanización Nuevos Horizontes (2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un hombre de 28 años por móvil desconocido, en calle ppal polígono 30 frente a casa No.18
b. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un hombre de 30 años por móvil desconocido fue muerto con objeto contundente (bate) y
luego quemado, en 2ª. Etapa polígono A calle principal pasaje 13 sur.
Colonia San Felipe (2 masculinos) Por Arma de Fuego.
- un joven de 16 años víctima de delincuencia común, en calle el sauce entre pasaje caoba.
- un hombre de 28 años (fallece en hospital Nacional San Bartolo) por móvil desconocido
(salió a comprar pupusas y desconocidos lo esperaban para asesinarlo)
Colonia Vista Al Lago (2 masculinos) Por Arma de Fuego.
- dos hombres de 26 y 36 años por móvil desconocido en calle principal.
Colonia La Selva (2 masculinos) Por Arma de Fuego.
- un hombre de 29 años víctima de maras entre pasaje principal y pasaje 9
- un hombre de 81 años por delincuencia común (era vigilante de Escuela), en la Escuela
Nuestra Señora de la Paz.
Frente a entrada Fábrica Semillas (1 masculino) Por Arma de Fuego.
- un hombre de 25 años por móvil desconocido en km. 12 ½ carretera panamericana.

Colonia Montecristo (1 femenino) Por Otro Tipo de Armas
- una niña de 3 años por móvil desconocido murió vapuleada.
B. Zona Rural (2 masculinos)
Apulo (1 masculino), Por Otro Tipo de Armas.
- un hombre de 29 años fue víctima de móvil desconocido de asfixia por sumersión en playa
palo seco (sospecha de individuos que estaban junto a pick up)
Cantón Changallo (1 masculino), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 30 años por móvil desconocido, a una cuadra del polígono de tiro.
C.No Datos Area Geográfica (17 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (14 masculinos)
a1. Por móvil desconocido (13 masculinos)
- un niño de 7 años y ocho hombres de 17, 19, 20,22,22,25,33 y 40 años, todos fallecidos en
Hospital Nacional San Bartolo.
- un hombre de 22 años por móvil desconocido.
- tres hombres de 21, 30 y 38 años (todos fallecidos en Hospital Rosales), referidos los tres
del Hospital Nacional San Bartolo.
a2. Por Maras (1 masculino)
- un joven de 15 años (falleció en Hospital Nacional Zacamil)
b. Por Arma Blanca (2 masculinos)
- un hombre de 43 años (Hospital Nacional de San Bartolo) por móvil desconocido con arma
corto punzante.
- un hombre de 74 años (fallece en Hospital Rosales), referido del Hospital Nacional San
Bartolo, víctima de móvil desconocido con arma corto contundente.
c. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
un hombre de 46 años (fallece en Hospital Nacional San Bartolo), por móvil desconocido (era
alcohólico crónico) con objeto contundente.
8. NEJAPA (17 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (6 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (4 masculinos)
Calle antigua a la estación (1): un hombre de 20 años por móvil desconocido.
Colonia El Jabalí No.1 (1): un hombre de 17 años por delincuencia común, en 12 calle.
Avenida Isaac Esquivel (1): un hombre de 29 años por móvil desconocido, en final
avenida calle al río sector 1.
Urbana No Especificada (1): un hombre de 43 años por móvil desconocido, falleció en
Hospital Nacional Rosales.
b. Por Arma Blanca (2 masculinos)
Colonia Costa Blanca (1): un hombre de 40 años por móvil desconocido con arma corto
punzante, en calle principal.
Colonia Los Angelitos(1):un hombre de 49 años por enemistad con arma corto punzante,
en pasaje 1 lote 8
B. Zona Rural (9 masculinos y 1 femenino)
Cantón El Salitre (4 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (2 masculinos): un hombre de 22 años por móvil desconocido en
colonia ferrocarril, un hombre de 18 años por móvil desconocido

b. Por Arma Blanca (1 masculino):un hombre de 19 años por maras “Ms”, encontrado con las
manos atadas en cafetal de finca la joya.
c. Por Otro Tipo de Armas 1 masculino):un hombre de 40 años por delincuencia común
(ladrones entran a casa de habitación), con arma corto contundente.
UN HOMICIDIO EN CADA LUGAR RURAL
a. Por Arma de Fuego (2 masculinos)
Caserío el llano (1):un hombre de 50 años por móvil desconocido (era vigilante), en calle el
llano de hacienda mapilapa.
Cantón Galera quemada (1):un hombre de 19 años por móvil desconocido, en lotificación
las américas 3ª. Etapa.
b. Por Arma Blanca (2 masculinos y 1 femenino)
Cantón Camotepeque (1): un hombre de 24 años por móvil desconocido con arma corto
contundente, en quebrada los amates.
Cantón el conacaste (1 femenino): una mujer de 63 años por delincuencia común, con
arma corto contundente, en Quinta San Judas, carretera a Quezaltepeque km.19.
Carretera Apopa-Quezaltepeque (1): un hombre de 35 años por móvil desconocido, con
arma corto punzante, frente a cantina (era alcohólico), en km. 18 ½.
c. Por Otro Tipo de Armas (1): un recién nacido masculino, con objeto contundente por
móvil desconocido, encontrado en antiguo basurero de Nejapa.
C. No Datos Area Geográfica (2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1): un hombre de 25 años por móvil desconocido.
b. Por Arma Blanca (1): un recién nacido masculino por familiares con arma corto
contundente.
9. APOPA (48 masculinos y 2 femeninos)
A. Zona Urbana (33 masculinos y 2 femeninos)
Colonia Popotlán (8 masculinos y 1 femenino)
a. Por Arma de Fuego (6 masculinos y 1 femenino)
- un hombre de 30 años por móvil desconocido, en 2ª. Avenida masatepeque, pasaje 1, k
equipos 5,( más lesiones con arma corto contundente).
- un hombre de 22 años por móvil desconocido en final pasaje 1-K grupo 65 (Popotlán 2)
- un joven de 17 años por móvil desconocido.
- un joven de 17 años por móvil desconocido, en Popotlán No.1, en calle amatitán frente a
Unidad de Salud.
- un joven de 18 años por móvil desconocido, en calle principal Pedro Antonio Ibáñez frente a
Cruz Verde.
- un joven de 18 años por móvil desconocido en Colonia Popotlán No.2, final autopista nueva.
- una mujer de 50 años víctima de delincuencia común en calle sihuatepec pasaje 5-c bis
equipo 6, frente a casa 7 y 9.
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un hombre de 24 años apodado “El Lotin” por móvil desconocido con arma corto punzante,
en cancha de football de colonia Popotlán No.1.
c. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un hombre de 22 años por enemistad, fue lapidado, en lotificación San Pablo acceso 3,
colonia Popotlán No.1

Colonia Madre Tierra (1 masculino y 1 femenino)
- un hombre de 33 años por móvil desconocido, en taller el progreso, por arma de fuego.
- una mujer de 52 años víctima de delincuencia común (manos amarradas, torturada y
violada), fue asesinada por asfixia por ahorcamiento, en pasaje 6 grupo 2, jardines de madre
tierra.
Urbanización Valle del Sol (2 masculinos)
- un joven 18 años víctima maras con Arma de Fuego, en pasaje 26 Block C frente a CAESS.
- un hombre de 30 años por móvil desconocido con objeto contundente, en pje 38 Block A.
URBANO NO ESPECIFICADO (7 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (6 masculinos)
- un joven de 16 años por móvil desconocido.
- un joven de 18 años por móvil desconocido (más lesiones con arma corto punzante)
- un hombre de 36 años víctima de delincuencia común, falleció en MQ-ISSS.
- un joven de 18 años por móvil desconocido, en zona urbana de apopa, falleció en Hospital
Nacional Rosales.
- un hombre de 23 años por móvil desconocido.
- un hombre de 34 años por móvil desconocido.
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un hombre de 29 años por riñas con arma corto contundente.
UN HOMICIDIO EN CADA LUGAR URBANO.
a. Por Arma de Fuego (11 masculinos)
Colonia San Andres (1): un hombre de 38 años por móvil desconocido, calle principal
pasaje 6
Colonia Nueva Apopa (1): un hombre de 33 años víctima de delincuencia común, en calle
principal entrada a pasaje 7
Colonia Chiltiupán(1):un hombre de 58 años víctima de delincuencia común, en pasaje
Sensunapán.
Urbanización El Tikal (2ª. Etapa (1)un hombre de 25 años por móvil desconocido, entre
avenida Quetzaltenango y calle Tecana contiguo a Escuela José Napoleón Duarte.
Colonia Los Ángeles (1):un joven de 19 años por riñas, en parqueo de microbuses 38 F.
Barrio El Calvario (1):un hombre de 23 años por móvil desconocido, en avenida principal.
Centro de Ciudad (1):un hombre de 26 años por móvil desconocido (al bajarse de carro lo
esperaban y lo matan), entre 5ª. Avenida norte y 3ª. Calle poniente.
Colonia Ermita (1): un joven de 17 años víctima de delincuencia común (asaltado por robo)
Colonia Valle Verde (1): un hombre de 22 años por delincuencia común (víctima de
asalto), en calle principal frente a pasaje 4, de colonia 1.
Colonia las maravillas (1):un hombre de 22 años por móvil desconocido en cancha de
fútbol (por 3 sujetos que iban en pick-up armados con AK-47, y se bajan para matarlo).
Parque infantil (1):un joven de 19 años víctima de maras por discusión en baile, lo matan
en la cancha de basketbol. Hechores 4 hombres y 1 mujer.
b. Por Arma Blanca (3 masculinos)
Colonia UVA(1): un hombre de 25 años por arma blanca no especificada y móvil
desconocido, en final pasaje 15 poniente.
Colonia Santa María(1): un hombre de 24 años por móvil desconocido con arma corto
punzante, en pasaje 11.

Colonia Chintú 2 (1):un hombre de 29 años por móvil desconocido con arma corto
punzante, en pasaje mariona.
c. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
Colonia San Leonardo (1):un hombre de 23 años por móvil desconocido con objeto
contundente, en la ribera del río.
B. ZONA RURAL (15 masculinos)
Cantón Guadalupe (3 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (2 masculinos)
- un hombre de 20 años por móvil desconocido a 150 metros de carretera a Villamariona.
- un hombre de 34 años por delincuencia común, en caserío los Juarez.
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un hombre de 45 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en quebrada de
caserío los Juárez.
Cantón El Ángel (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
-un joven de 20 años por móvil desconocido en caserío el ranchón.
- un hombre de 35 años móvil desconocido(fue asistente del médico A .o, asesinado en 1999)
Cantón Goya Grande (2 masculinos), Por Otro Tipo de Armas.
- un hombre de 50 años por móvil desconocido, fue estrangulado.
- un hombre de 40 años por móvil desconocido con objeto contundente.
UN HOMICIDIO EN CADA LUGAR RURAL.
a. Por Arma de Fuego (4 masculinos)
Rivera Río Tomayate contiguo a colonia la Fortuna (1): un hombre de 20 años por
móvil desconocido.
Antiguo Basurero Municipal (1): un hombre de 21 años por móvil desconocido.
Cantón Guaycume (1): un hombre de 59 años por móvil desconocido en km. 18 ½
carretera troncal del norte.
Carretera Apopa-Quezaltepeque (1): hombre de 58 años móvil desconocido , km. 15 ½.
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
Carretera Troncal del Norte km. 11 ½ (1): un hombre de 20 años por móvil
desconocido con arma corto punzante encontrado sobre acera de cervecería “Pinchos Beer”.
c. Por Otro Tipo de Armas (3 masculinos)
Cantón Goya Galana (1):un hombre de 35 años por móvil desconocido con objeto contuso,
en caserío el sitio río tomayate.
Colonia San Francisco (1): un hombre de 25 años por móvil desconocido con objeto
contuso, en final calle principal
Quebrada de río, en km. 13 ½ (1): un hombre de 30 años por móvil desconocido con
objeto contuso.
10. SAN MARTIN (39 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (30 masculinos y 1 femenino)
Proyecto Santa Teresa (8 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (6 masculinos)
-un hombre de 20 años por móvil desconocido (dormido lo matan), en pasaje 10-B, casa 27.
- un joven de 16 años por móvil desconocido, en avenida el Pregón frente al pasaje 20-B
(dentro de microbús de transporte colectivo.)
- un hombre de 23 años por móvil desconocido, en pasaje 8-B casa No.30

- un hombre de 26 años por móvil desconocido (más lesiones con arma corto punzante), en
pasaje 6-B frente a casa No.1.
- un hombre de 20 años por maras (había pertenecido a maras, le salen mareros, se les
corre y lo matan), en avenida el pregón.
- un hombre de 37 años por móvil de delincuencia común, en pasaje 14 C frente a casa No.9.
b. Por Arma Blanca (2 masculinos)
- un hombre de 40 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en avenida el
pregón entre pasaje 7-B
- un hombre de 26 años por móvil desconocido con arma cortante (más objeto contundente),
en final pasaje 17-B
No Datos Zona Urbana (4 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 26 años (HNSB) por móvil desconocido.
-un hombre de 35 años (ISSS) por delincuencia común.
-un hombre de 30 años por móvil desconocido
- un hombre de 21 años por móvil desconocido (cuando se conducía en bicicleta es atacado):
Urbanización Valle Las Delicias (3 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 27 años por móvil desconocido, en pasaje No.3, polígono 12
- un hombre de 22 años por delincuencia común (cuando iba con señora, le salen
desconocidos encapuchados), en calle principal frente al polígono No.22 y pasaje el cocal.
- un hombre de 34 años por móvil desconocido (en interior de tienda), en pasaje No.1
polígono No.11 casa No.28
Colonia Santa Fé II (3 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 29 años (HNSB) por móvil desconocido en pasaje Gustavo (con escopeta).
- un hombre 18 años , móvil desconocido en calle principal pje San Patricio fte casa No.114.
- un hombre de 24 años por enemistad, en pje cristina, al sur de gasolinera Shell.
Colonia Santa María (2 masculinos)
a. Por Arma de fuego (1 masculino)
- un hombre de 25 años por móvil desconocido frente a casa No.69
b. Por Otro Tipo de Armas. (1 masculino)
- un joven de 16 años por venganza con objeto contundente, final colonia, quebrada el
telegúiste.
Colonia San Joaquín (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un joven de 15 años por móvil desconocido en calle principal
- un joven de 30 años por móvil desconocido.
UN HOMICIDIO EN CADA LUGAR URBANO.
a. Por Arma de Fuego (6 masculinos y 1 femenino)
Final 1ª. Avenida Norte entre pasaje 2 y 3 (1 masculino)
- un hombre de 25 años por móvil desconocido.
Parque San Martín (1 masculino)
- un hombre de 21 años (HNSB) por maras.
2ª. Avenida sur y 2ª. calle oriente (1 masculino)
- un hombre de 45 años por móvil desconocido.
Colonia Las Palmas (1 masculino)
un hombre de 26 años por móvil desconocido en calle principal.
Colonia San Luís (1 femenino)
- una joven de 15 años por maras en pasaje 5 casa No.33

Autopista de oro (1 masculino)
- un hombre de 23 años por móvil desconocido, a 500 metros de Puente Altavista.
Reparto San Martín No.2 (1 masculino)
- un hombre de 19 años por móvil desconocido en calle principal frente a casa No.75
b. Por Arma Blanca (2 masculinos)
Colonia Anémona (1 masculino)
- un hombre de 23 años por móvil desconocido con arma blanca, en calle principal.
Lotificación San Martín de Porres No.1 (1 masculino)
un hombre de 35 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en Block F
B. Zona Rural (9 masculinos)
Cantón Las Delicias (3 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (2 masculinos)
- un hombre de 30 años víctima de delincuencia común (robo de microbús), en predio baldío
a carretera de oro a 100 metros de residencial altavista.
- un hombre de 24 años por móvil desconocido.
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un hombre de 30 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
Cantón La Palma (3 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un hombre de 20 años por riñas, en calle principal y calle a tierra virgen frente a casa No,.1
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un hombre de 38 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en colonia
Victoria pasaje piscis.
c. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un hombre de 19 años por móvil desconocido con objeto contundente, en pasaje los
conacastes contiguo al río.
Carretera Panamericana (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 20 años por móvil desconocido en km. 18 ½.
- un hombre de 32 años por delincuencia común (por robarle bicicleta), en km. 18
Cantón San José (1 masculino) Por Arma Blanca.
- un hombre de 53 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
11. Panchimalco (5 masculinos y 2 femeninos)
A. Zona Urbana (2 femeninos), Por Arma de Fuego.
- Turicentro Puerta del Diablo (1 femenino)
- una mujer de 56 años, empresaria secuestrada meses antes, víctima de delincuencia
común, encontrada en saco al costado norte del parqueo.
Parque Balboa, en planes de Renderos (1 femenino)
- un joven de 17 años por móvil desconocido, encontrado al interior del parque, en lugar
conocido como “el escudero”
B. Zona Rural (4 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (2 masculinos)
Cantón el Pedrito (1 masculino)-un hombre de 29 años por delincuencia común (lo asaltan y le disparan tres sujetos, cuando
iba con su novia)

Finca San Ignacio (1 masculino)
- un hombre de 35 años por delincuencia común (era asaltante que trató de robar arma a
vigilante, ladrón “El Chungo”, fue muerto con escopeta), en colonia loma larga.
b. Por Arma Blanca (2 masculinos)
Cantón Pajales (1 masculino)
- un hombre de 18 años víctima de violencia intrafamiliar (fue muerto por otro familiar al que
quiso matar), con arma corto contundente, en finca pajales.
Cantón Loma y media (1 masculino)
- un hombre de 65 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
No Datos Area Geográfica (1 masculino): un hombre de 47 años por móvil
C
desconocido (era alcohólico crónico), con objeto contundente.
12. AGUILARES (18 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (10 masculinos)
Colonia Salinas (2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un hombre de 28 años por móvil desconocido en pasaje margarita, en colonia 2.
b. Por Otro Tipo de Armas.(1 masculino)
- un joven de 15 años por móvil desconocido con objeto contundente, en avenida José
Francisco Aguilar Block F frente a casa 3, colonia 1.
UN HOMICIDIO EN CADA LUGAR URBANO.
a. Por Arma de Fuego (4 masculinos)
Colonia San José (1 masculino)
- un hombre de 38 años por móvil desconocido en calle principal la planada.
Colonia 3 campanas (1 masculino)
- un hombre de 40 años por móvil desconocido en pasaje 5
Colonia Santa Eugenia(1 masculino)
- un hombre de 45 años por móvil desconocido en final calle principal.
Zona Urbana no Especificada (1 masculino)
- un hombre de 57 años víctima de delincuencia común, murió en Hospital Nacional Rosales.
b. Por Arma Blanca (3 masculinos)
8ª. Calle oriente frente a Cruz Roja (1 masculino)
- un hombre de 18 años por móvil desconocido con arma corto punzante.
Colonia los mangos (1 masculino)
- un hombre 19 años, móvil desconocido con arma corto contundente, final pje 13 poniente.
Colonia San Antonio (1 masculino)
- un hombre de 28 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en avenida
principal frente al pasaje No.1
Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
Frente a Gasolinera Shell (1 masculino)
- un hombre de 24 años por móvil desconocido con objeto contundente.
B. Zona Rural (6 masculinos y 1 femenino)
Cantón Las Pampas (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 25 años víctima de delincuencia común (se conducía en bicicleta en cañal, lo
matan por robarle reloj y cadenas de oro) con arma blanca no especificada.
- un hombre de 21 años por móvil desconocido, en calle vieja a caserío la cabaña.

Carretera Troncal del Norte km. 34 (1 masculino y 1 femenino), Por Arma de
Fuego: un joven y una joven de 18 años ambos, asesinados dentro de Pick up por móvil
desconocido, frente a lotificación las pampitas.
Cantón La Florida (1 masculino) Por Arma de Fuego.
- un hombre de 19 años por móvil desconocido.
Ingenio La Cabaña (1 masculino)Por Arma de Fuego: un hombre de 22 años por móvil
desconocido, en calle final la pista, 3 ceibas.
Carretera Troncal del Norte km. 23 ½(1): un hombre de 20 años por móvil desconocido,
en potrero, con Arma de Fuego.
C No Datos Area Geográfica (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 23 años por móvil desconocido.
- un hombre de 31 años por móvil desconocido lesionado en cervecería de Aguilares fallece
en km. 26 carretera Troncal del Norte
13. TONACATEPEQUE (11 masculinos y 2 femeninos)
A. Zona Urbana (9 masculinos y 1 femenino)
Colonia Distrito Italia (6 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (3 masculinos)
- un joven de 17 años por móvil desconocido frente a PNC.
- un joven de 16 años por móvil desconocido en manzana 23 pasaje La Unión casa 3
- un joven de 18 años por móvil desconocido.
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un joven de 17 años por móvil desconocido con arma blanca no especificada, en manzana
23 calle guardenia.
c. Por Otro Tipo de Armas (2 masculinos)
- un hombre de 19 años por móvil desconocido con objeto contundente, encontrado en
parcelación las vertientes frente a planta de aguas negras.
- un joven de 16 años por móvil desconocido con artefacto explosivo, en avenida río
chamulapa entre manzanas 19 y 20.
Colonia Cimas de San Bartolo No.2 (1 masculino y 1 femenino)
a. Por Arma de Fuego (1 femenino)
- una mujer de 32 años por móvil desconocido, en calle principal frente a pasaje No.36
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un hombre de 20 años móvil desconocido con arma corto contundente, entre pasaje 9 y 10
UN HOMICIDIO EN CADA LUGAR URBANO
(2 masculinos)Por Arma de Fuego.
Residencial Alta Vista (1 masculino)
- un hombre de 41 años por móvil desconocido en polígono 4 avenida principal casa No.5
Zona Urbana No Especificada (1 masculino)
- un hombre de 23 años por móvil desconocido.
B. Zona Rural (1 masculino y 1 femenino)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
Cantón La Puente (1 masculino): un hombre de 60 años por delincuencia común en
caserío zacamil

b. Por Otro Tipo de Armas (1 femenino)
Comunidad Las Pilas (1 femenino)
- una mujer de 20 años víctima de delincuencia común (más violación) con objeto
contundente, en Hacienda San Ernesto.
C. No Datos Zona Geográfica(1 masculino)
- un hombre de 18 años por móvil desconocido con arma blanca no especificada.
14. SANTO TOMAS (5 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino)
Colonia Santa Emilia No.2 (1 masculino) Por Arma de Fuego.
- un hombre de 32 años víctima de delincuencia común (ametrallado en emboscada cuando
se conducía en su vehículo, era fiscal de la Unidad de Vida de San Marcos.
B. Zona Rural (3 masculinos), Por Arma de Fuego.
Carretera Antigua a Zacatecoluca (1 masculino)
- un hombre de 24 años por móvil desconocido en km.11
Cantón Caña Brava (1 masculino)
un hombre de 34 años por móvil desconocido en finca caña brava
Cantón el Guaje No.2 (1 masculino
- un hombre de 56 años por móvil desconocido en calle a Joyas de Jirón en río hoja de sal.
C. No Datos Area Geográfica(1 masculino)
- un hombre de 20 años por delincuencia común con arma de fuego.
15 SANTIAGO TEXACUANGOS (5 masculinos)
A. Zona Urbana (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
Entre colonias Santa Isabel y Dalmasia (1 masculino)
- un hombre de 25 años por móvil desconocido .a orillas de río.
Barrio El Carmen (1 masculino)
- un hombre de 37 años víctima de delincuencia común (empleado de Urgente Express,
asaltado por 3 sujetos) en calle José Mariano Calderón.
B. Zona Rural (3 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (2 masculinos)
Cantón Joya Grande (1 masculino)
- un hombre de 30 años por móvil desconocido en sector las cuevitas del Lago de Ilopango.
Cantón Dolores Apulo (1 masculino)
- un hombre de 25 años por móvil desconocido.
b. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
Cantón Chaltipa (1 masculino)
- un hombre de 28 años por móvil desconocido con objeto contundente, en calle al Lago de
Ilopango.
16. EL PAISNAL (6 masculinos)
B. Zona Rural (6 masculinos) Por Arma de Fuego.
Cantón San Rafael los turcos (3 masculinos)
Dos hombres de 34 años y de 32 años víctimas de delincuencia común, el primero por ajuste
de cuentas por sicarios contratados porque debía una muerte accidental y el segundo era

delincuente contratado que fue muerto por los mismos compinches, en el cañal pichinte
Guayavillal de la Cooperativa San Carlos.
- un hombre de 21 años por móvil desconocido en calle al cantón.
Cantón Potrero Grande (1 masculino)
- un hombre de 63 años por delincuencia común (por individuos encapuchados que asaltan
su vivienda), en caserío las garcitas.
Cantón Las Delicias (1 masculino)
- un hombre de 17 años por móvil desconocido en quebrada.matizado
Cantón La Cabaña-(1 masculino)
- un hombre de 19 años por delincuencia común en calle principal frente a Cooperativa el
Socorro.
17. GUAZAPA (15 masculinos)
A. Zona Urbana (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
Colonia San Antonio (1 masculino)
- un hombre de 30 años por delincuencia común, en el paso la bruja.
Barrio San José (1 masculino)
- un hombre de 18 años por móvil desconocido entre 2 a. calle oriente y 3ª. avenida norte.
B. Zona Rural (8 masculinos), Por Arma de Fuego.
Cantón Santa Bárbara (2 masculinos)
- un hombre de 22 años por móvil desconocido, caserío la loma km 20 carretera troncal del
norte.
- un hombre de 33 años por delincuencia común (era PNC, muerto en calle al río chamulapa,
cuando se dirigía con su hija a ordeñar), más lesiones con arma corto contundente.
Cantón Calle Nueva (2 masculinos)
- un hombre de 30 años por móvil desconocido en Poza el salto.
- un hombre de 30 años por móvil desconocido en quebrada el Pital del río Acelhuate.
Cantón Loma de Ramos (1 masculino)
- un hombre de 22 años por móvil desconocido, en camino vecinal a comunidad Farabundo
Marti
Caserío la bolsa (1 masculino)
- un hombre de 48 años, móvil desconocido, km. 22 carretera troncal del norte, fte a bayer
Caserío el Carmen (1 masculino)
- un hombre de 24 años por móvil desconocido en km. 19 ½ carretera troncal del norte.
Hacienda San Cristobalito (1 masculino)
- un hombre de 39 años por móvil desconocido.
C. No Datos Area Geografica (5 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (4 masculinos)
- tres hombres de 23, 23 y 17 años reconocidos en Cruz roja, los dos primeros por móvil
desconocido y el tercero por maras.
- un hombre de 60 años por móvil desconocido
b. Por otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un recién nacido víctima de violencia intrafamiliar con objeto contundente.

18. AYUTUXTEPEQUE (3 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (1 masculino y 1 femenino)Por Arma de Fuego.
Residencial El Bosque (1 masculino)
- un hombre de 32 años por delincuencia común en pasaje las ninfas.
Urbanización Bonanza (1 femenino)
- una mujer de 38 años móvil desconocido en avenida principal, entre 5ª y 7ª. calle poniente.
B. Zona Rural (2 masculinos)
a. Por Arma Blanca (1 masculino)
Cantón Los Llanos (1 masculino)
- un hombre de 22 años, móvil desconocido con arma corto contundente, colonia los Ángeles.
b.Por otro tipo de armas(1 masculino)
Cantón el llanito (1 masculino)
- un hombre de 35 años por móvil desconocido (era abogado de Fespad) por intoxicación.
19. ROSARIO DE MORA (2 masculinos y 1 femenino)
B. Zona Rural (2 masculinos y 1 femenino)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino y 1 femenino)
Carretera a Rosario de Mora(1 masculino)
- un hombre de 21 años por móvil desconocido.
Cantón Plan del Mango (1 femenino)
- una mujer de 26 años víctima de delincuencia común (universitaria que fue secuestrada y
torturada, autor intelectual amigo que era apoderado de la familia), encontrada en calle
antigua a cantón.344
b. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
Cantón Palo Grande (1 masculino)- un hombre de 27 años por móvil desconocido fue
vapuleado, en caserío la angostura.
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN (81 masculinos y 7 femeninos)
1.COJUTEPEQUE (33 masculinos y 2 femeninos)
A. Zona Urbana (21 masculinos y 2 femeninos)
• Colonia E Progreso (3 masculinos) por arma de fuego
Tres jóvenes de 15 años “El pelo”, de 16 años “Echababa” y de 18 años “El chipilín”,
pandilleros de la mara 18 asesinados por disputa de territorio por la mara “MS” al estilo de la
sombra negra (mas arma blanca corto punzante).
• Colonia Martinez (3 masculinos)
a. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 23 años víctima de maras con arma blanca no especificada, en pasaje N°2.
b. por otro tipo de armas (2 masculinos)
Dos hombres de 18 años (Hospital Guadalupano) y de 19 años, víctimas de maras, con
artefacto explosivo en pasaje N°1 del barrio San José.
• Colonia Divina Providencia (2 masculinos) por arma de fuego
Un hombre de 21 años por maras, en pasaje Las Rosas.
Un hombre de 19 años estudiante del Instituto Nacional, por maras, porque se resistió a dar
zapatos, en calle principal.

• Colonia Santa Leonor (1 masculino y 1 femenino) por arma blanca
Un hombre de 80 años (hospital) y una mujer de 78 años, víctimas de delincuencia común,
con arma blanca corto punzante, en calle principal (en su casa de habitación).
Un Homicidio en cada lugar Urbano (12 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (10 masculinos y 1 femenino)
• Colonia Rosales (1 masculino)
Un hombre de 23 años víctima de la delincuencia común en calle Anita Alvarado.
• Colonia Reparto las Arboledas (1 masculino)
Un hombre de 33 años por móvil desconocido en pasaje N°3.
• Intersección de la 1ª Calle Oriente y Avenida Santa ana (1 masculino)
Un hombre de 35 años (comerciante), por móvil desconocido (le dispararon con silenciador
sin mediar palabras y sin robarle).
• 4ª calle poniente y avenida Luis Tomas Molina (1 masculino)
Un hombre de 19 años por móvil desconocido.
• Zona Urbana no Especificada (6 masculinos y 1 femenino)
Cuatro hombres de 17 años (hospital), 17 años (hospital), 17 años (hospital) y 32 años
(hospital), todos víctimas de maras.
Dos hombres de 19 años (hospital) y de 86 años (hospital), víctimas de delincuencia común.
Una mujer de 17 años (hospital) víctima de delincuencia común.
b. por arma blanca (1 masculino)
• Colonia La Esperanza (1 masculino)
Un hombre de 50 años por delincuencia común con arma corto punzante, en calle al cantón
ojo de agua.
c. por otro tipo de armas (1 masculino)
• 1ª avenida norte y final 5ª calle poniente (1 masculino)
Un hombre de 20 años, víctima de maras con objeto contundente.
B. Zona Rural (5 masculinos)
a. por arma de fuego (4 masculinos)
• Cantón La Palma (1 masculino)
Un hombre de 45 años por delincuencia común (en línea férrea).
• Cantón Ojo de Agua (1 masculino)
un hombre de 45 años por móvil desconocido (muerto en su casa por dos hombres
encapuchados).
• Cantón los Naranjos ( 1 masculino)
Un joven de 14 años por móvil desconocido (por otro menor, capturado por el padre de la
víctima), en caserío Los Mangos.
• Finca Buena Vista (1 masculino)
Un hombre de 23 años por móvil desconocido.
b. por arma blanca (1 masculino)
• Cantón Paraíso Arriba (1 masculino)
Un hombre de 19 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
C. no datos Área Geográfica (7 masculinos)
a. por arma de fuego (6 masculinos)
Un hombre de 18 años (Hospital de Cojutepeque) por móvil desconocido
Un hombre de 26 años (Hospital Médico Quirúrgico ISSS) por móvil desconocido referido de
Hospital de Cojutepeque.

Cuatro hombres de 19 años (falleció en Hospital Nacional Rosales), de 22 años (Hospital
Nacional Rosales), 22 años (Hospital Militar) y de 26 años (Hospital Médico Quirúrgico del
ISSS), todos referidos del Hospital Nacional de Cojutepeque por móvil desconocido.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 60 años (Hospital Nacional Rosales), referido del Hospital Nacional de
Cojutepeque, por móvil desconocido con arma corto contundente.
2. SUCHITOTO (11 masculinos y 2 femeninos)
A. Zona Urbana (1 masculino)
• Zona Urbana no Especificada (1 masculino)
Un joven de 17 años (Hospital Nacional de Suchitoto) por móvil desconocido.
B. Zona Rural (9 masculinos y 1 femenino)
• Cantón Zapote (2 masculinos) por arma de fuego
Dos hombres de 25 años y 30 años (Hospital de Suchitoto) por delincuencia común, en
comunidad Mazatepeque.
• Cantón Colima (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 25 años (falleció en Hospital Médico Quirúrgico del ISSS), víctima de la
delincuencia común (era PNC emboscado por delincuentes con M-16 y AK-47), en carretera
del cantón.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 17 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en río Lempa.
• Cantón Consolación (2 masculinos )
a. por arma de fuego (1 masculino )
Un hombre de 22 años por móvil desconocido, en comunidad Lauro López.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 18 años por delincuencia común (era miembro de la banda “El Churro”,
participó en muerte de PNC en emboscada), muerto con arma corto contundente, en caserío
Lauro López.
• Cantón Buena Vista (1 femenino) por arma de fuego
Una mujer de 40 años víctima de delincuencia común (era concejala del FMLN en suchitoto),
la mata sujeto conocido como El Tatuado, porque había presenciado el secuestro de un
ingeniero y había reconocido a este individuo entre los secuestradores, en la comunidad
Apolinario del caserío Las Víboras.
• Cantón San Lucas (2 masculinos) por arma de fuego
Un hombre de 58 años por móvil desconocido.
Un hombre de 34 años por móvil desconocido.
• Kilómetro 22 ½ (1 masculino)
Un hombre de 19 años por móvil desconocido.
C. no datos Área Geográfica (1 masculino y 1 femenino)
Un hombre de 21 años (falleció en Hospital Rosales), referido de Hospital de Suchitoto por
móvil desconocido con arma corto punzante.
Una mujer de 87 años (Hospital Nacional Rosales), referido de Suchitoto, por móvil
desconocido con arma de fuego.

3.SAN PEDRO PERULAPAN (16 masculinos y 1 femenino)
B. Zona Rural (16 masculinos y 1 femenino)
• Cantón Istagua (2 masculinos y 1 femenino)
a.por arma de fuego (2 masculinos)
Dos jóvenes de 15 años por móvil desconocido en colonia Santa Isabel.
b. por otro tipo de armas (1 femenino)
Una mujer de 24 años por móvil desconocido (encontrada violada en barranco) muerta
estrangulada (mas objeto contundente), en colonia Santa Isabel.
• Cantón La Loma (3 masculinos)
a. por arma de fuego (2 masculinos)
Un hombre de 80 años por delincuencia común, en caserío La Paz.
Un hombre de 39 años por delincuencia común, en río El Cacao.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 26 años por móvil desconocido con arma corto contundente en río El Cacao.
• Cantón El Carmen (2 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
Un hombre de 25 años por delincuencia común, en calle principal
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 72 años por delincuencia común con arma corto contundente.
• Cantón El Espino (2 masculinos) por arma de fuego
Un hombre de 24 años víctima de maras, encontrado en terreno.
Un hombre de 25 años por delincuencia común.
• Cantón Buenos Aires (2 masculinos) por arma de fuego
Un hombre de 25 años por delincuencia común.
Un hombre de 30 años por móvil desconocido.
Un Homicidio en cada Lugar Rural (5 masculinos)
a. por arma de fuego (3 masculinos)
• Cantón La Esperanza (1 masculino)
Un hombre de 41 años por enemistad, en callejón
• Cantón La Flor (1 masculino)
Un hombre de 24 años (falleció en Hospital Médico Quirúrgico del ISSS), por delincuencia
común (era PNC, al cual 3 delincuentes lo matan en interior de un bus por robarle el arma),
ocurrió en Km. 19 ½ carretera panamericana.
• Zona Rural no Especificada (1 masculino)
Un hombre de 19 años (Hospital Nacional de Cojutepeque) por móvil desconocido.
b. por arma blanca (2 masculinos)
• Cantón Paraíso abajo (1 masculino)
Un hombre de 36 años por móvil desconocido, arma corto contundente, finca San Antonio.
• Cantón El Limón (1 masculino)
Un hombre de 24 años por delincuencia común con arma corto contundente.
4.SAN JOSE GUAYABAL (4 masculinos y 1 femenino)
B. Zona Rural (4 masculinos y 1 femenino) por arma de fuego.
• Cantón Animas (2 masculinos)
Dos hombres de 24 años y 35 años por delincuencia común, en calle del caserío El Pepeto.

• Cantón Piedra Labrada (2 masculinos)
Un joven de 14 años por delincuencia común en caserío Santa Inés (lanzado a poza Las
Casalcuba del río Guaza).
Un hombre de 63 años por delincuencia común en su casa de habitación.
• Zona Rural no Especificada (1 femenino)
Una mujer de 30 años por móvil desconocido.
5.TENANCINGO (2 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (1 femenino) por arma de fuego
• Costado Norte de Iglesia Catedral (1 femenino)
Una joven de 16 años por venganza.
B. Zona Rural (2 masculinos) por arma de fuego
• Cantón Huiziltepeque (1 masculino)
Un hombre de 62 años por delincuencia común, en caserío Hacienda Nueva.
• Cantón Rosario Perico (1 masculino)
Un joven de 14 años por móvil desconocido (mas arma corto contundente), encontrado en
potrero.
6.SAN RAFAEL CEDROS (3 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino), por arma de fuego
• Colonia Independencia (1 masculino)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido.
B. Zona Rural (2 masculinos) por arma de fuego
Un hombre de 22 años (fallece en Hospital de Cojutepeque), atacado dentro de Bus Ruta 116
por móvil desconocido, en Km. 39 carretera Panamericana.
Un hombre de 21 años por delincuencia común en Km. 40 carretera Panamericana.
7.CANDELARIA CUSCATLAN (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino) por arma de fuego
• Cantón San José La Ceiba (1 masculino)
Un hombre de 52 años por móvil desconocido
8.EL CARMEN CUSCATLÁN (4 masculinos)
B. Zona Rural (4 masculinos) por arma de fuego
• Cantón Santa Lucía (1 masculino)
Un joven de 17 años por maras
• Cantón concepción (1 masculino)
Un hombre de 25 años por delincuencia común, en finca Aloria.
• Cantón El Carmen (1 masculino)
Un hombre de 51 años por móvil desconocido
• Carretera Panamericana km 371/2 (1 masculino)
Un hombre de 49 años por delincuencia común (era delincuente que muere en
enfrentamiento con PNC)

9.MONTE SAN JUAN (2 masculinos)
B. Zona Rural (2 masculinos)
• Cantón San Martín (1 masculino) por arma de fuego
Un hombre de 21 años por enemistad en calle
• Cantón El Rosario (1 masculino) por arma blanca
Un hombre de 42 años por delincuencia común con arma corto contundente (cuando se
encontraba ebrio), en calle vecinal.
10.SANTA CRUZ MICHAPA (3 masculinos)
B. Zona Rural (3 masculinos)
• Cantón El Centro (1 masculino) por arma de fuego
Un hombre de 25 años por móvil desconocido ,en calle principal.
• Cantón Michapita (1 masculino) por arma blanca
Un joven de 16 años (taxista de Cojutepeque) víctima de delincuencia común (contratado por
3 desconocidos que lo asesinan),con arma corto contundente.
• Cantón Buena Vista (1 masculino) por arma blanca
Un hombre de 25 años por móvil desconocido, con arma corto contundente.
11.SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino)
• Km. 21 Carretera a Suchitoto (1 masculino) por otro tipo de arma
Un hombre de 27 años por delincuencia común con objeto contundente.
12.ORATORIO CONCEPCIÓN (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino) por arma de fuego
• Cantón Palacios (1 masculino)
Un hombre de 64 años por delincuencia común ,en calle dentro del rancho El Achiotal
DEPARTAMENTO DE CABAÑAS(54 masculinos y 4 femeninos)
1.SENSUNTEPEQUE (9 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (2 masculinos)
a. por arma blanca (1 masculino)
• Colonia Asunción (1 masculino)
Un hombre de 30 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en cerrito de
colonia.
b. por otro tipo de armas (1 masculino)
• Colonia Palestina (1 masculino)
Un hombre de 84 años por móvil desconocido víctima de estrangulación.
B. Zona Rural (5 masculinos y 1 femenino)
a.por arma de fuego (3 masculinos)
• Cantón la Trinidad (1 masculino)
Un hombre de 37 años por móvil desconocido, en caserío Güiscoyol (en casa de habitación)
• Cantón Cunchique (1 masculino)
Un hombre de 32 años por móvil desconocido.

• Zona rural no Especificada (1 masculino)
Un hombre de 35 años (hospital) por enemistad.
b. por arma blanca (2 masculinos y 1 femenino)
• Cantón San Nicolás (1 masculino)
Un hombre de 70 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en chorrera El
Guayabo.
• Cantón Rojas (1 femenino)
Una mujer de 34 años víctima de violencia Intrafamiliar,( muerta por esposo que estaba ebrio
y que se suicidó 3 semanas después), con arma corto contundente en caserío El Irayol.
• Cantón Tronalagua (1 masculino)
Un hombre de 27 años víctima de enemistad, muerto con arma corto contundente.
C. no datos Área Geográfica (2 masculinos)
a. por arma blanca (1 masculino)
Un joven de 17 años falleció en Hospital Rosales, referido del Hospital Nacional de
Sensuntepeque, víctima de móvil desconocido con arma corto punzante.
b. por otro tipo de armas (1 masculino)
Un hombre de 60 años falleció en Hospital Rosales, referido del Hospital Nacional de
Sensuntepeque, víctima de móvil desconocido con objeto contundente.
2. ILOBASCO (26 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (14 masculinos)
• Zona urbana no Especificada (4 masculino) por arma de fuego
Un hombre de 20 años (hospital), víctima de maras.
Un hombre de 32 años (hospital), víctima de móvil desconocido.
Un hombre de 18 años (hospital) víctima de delincuencia común.
Un hombre de 18 años falleció en Hospital Rosales, referido de zona urbana de Ilobasco.
Un hombre de 27 años víctima de delincuencia común (encontrado dentro de pila de agua
sucia).
• Puente que divide Colonias San Juan y La Palma (1 masculino)
Un joven de 14 años víctima de maras (mas lesiones con arma corto contundente).
• Frente a Alcaldía Municipal (1 masculino)
Un hombre de 37 años (fallece en hospital) víctima de delincuencia común.
• Final Calle Bernardo Perdomo contiguo a Escuela Mixta (1 masculino)
Un hombre de 47 años víctima de móvil desconocido
b. Por arma blanca (4 masculinos)
• Barrio San Sebastián (1 masculino)
Un hombre de 47 años por enemistad, con arma corto contundente, en 3 avenida norte.
• Barrio El Calvario (1 masculino)
Un hombre de 24 años víctima de delincuencia con arma corto contundente en 5 avenida sur.
• Colonia El Chiraco (1 masculino)
Un hombre de 25 años víctima de móvil desconocido con arma corto punzante en quebrada
Las Pilas.
• Parque de Ilobasco (1 masculino)
Un hombre de 64 años (presidente de la Asociación de Ex patrulleros Capitán General
Gerardo Barrios) víctima de enemistad (en discusión lo mata otro ex patrullero con arma
corto punzante.

Zona Rural (8 masculinos y 1 femenino)
a.por arma de fuego (6 masculinos y 1 femenino)
• Cantón Maquilishuat (3 masculinos).
Un hombre de 26 años víctima de delincuencia común en el caserío Santa Lucia (Km. 65
carretera Ilobasco-Sensuntepeque)
Dos hombres de 32 y 69 años víctimas de delincuencia común (los esperaban para matarlos),
en caserío El Limpio (mueren en interior de vehículo en que se conducían).
• Cantón San Francisco Iraheta (1 femenino)
Una mujer de 60 años víctima de enemistad (4 sujetos portando M-16 se introducen en su
casa para asesinar a su esposo y al no encontrarlo, la matan)
• Cantón Quesera Abajo (1 masculino)
Un hombre de 39 años (ex-candidato a diputado de Arena) víctima de delincuencia común
(por hombres que le piden aventón y pretenden robarle), en predio de escuela.
• Carretera San Rafael Cedros-Ilobasco (1 masculino)
Un hombre de 26 años (PNC), víctima de riña, por otro PNC.
• Cantón San Francisco del Monte (1 masculino)
Un hombre de 37 años por enemistad
b. por arma blanca (1 masculino)
• Cantón Sitio Viejo (1 masculino)
Un hombre de 21 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en caserío los
Trailer (en lugar conocido como La Ciénaga).
c. Por otro tipo de armas (1 masculino)
• Cantón Calera (1 masculino)
Un hombre de 25 años víctima de venganza con objeto contundente en caserío El Pilón.
no datos Área Geográfica (4 masculinos)
a.por arma de fuego (2 masculinos)
Un hombre de 19 años (fallece en hospital) víctima de delincuencia común
Un hombre de 47 años por móvil desconocido
b. por otro tipo de arma (2 masculinos)
Un hombre de 20 años (hospital), víctima de delincuencia común con objeto contundente.
Un hombre de 22 años fallece en Hospital Rosales, referido del Hospital de Ilobasco, víctima
de móvil desconocido con artefacto explosivo.
3.CIUDAD VICTORIA (2 masculinos y 1 femenino)
B. Zona Rural (3 masculinos) por arma de fuego
• Cantón Paratao (1 masculino y 1 femenino)
Un hombre de 27 años y una joven de 16 años víctimas de enemistad (por ebrio drogado que
los buscaba),en caserío Catarino Abajo.
• Cantón San Pedro (1 masculino)
Un hombre de 21 años víctima de móvil desconocido en caserío Los Filos

4.SAN ISIDRO (3 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (1 masculino y 1 femenino) por arma se fuego
• cerca del Cementerio (quebrada La Ceiba).
Un hombre de 20 años y una mujer de 18 años (ambos eran novios), víctimas de
delincuencia común (asesinados por hombre que la pretendía a ella, que fue abusada
sexualmente), mas lesiones con arma corto contundente.
B. Zona Rural (2 masculinos) por arma de fuego
• Cantón Potrero de Batres (2 masculinos)
Un hombre de 37 años por móvil desconocido.
Un hombre de 40 años por móvil desconocido, en caserío Hacienda Nueva.
5. JUTIAPA (3 masculinos)
A. Zona Urbana ( 1masculino) por arma de fuego
• Barrio El Centro ( 1masculino)
Un hombre de 30 años víctima de móvil desconocido (estando en un baile sale a orinar y lo
matan) en calle Beltrán.
B. Zona Rural ( 2 masculinos) por arma de fuego
• Cantón Carolina Arriba ( 1 masculino)
Un hombre de 36 años víctima de delincuencia común en casa de habitación.
• Cantón Palacios ( 1 masculino)
Un hombre de 27 años por móvil desconocido (lesionado en fiesta), en caserío Navarrete,
carretera al Guayabo.
6. TEJUTEPEQUE ( 9 masculinos)
A. Zona Urbana ( 1 masculino) por arma de fuego
Un hombre de 23 años falleció en Hospital Nacional Rosales, víctima de delincuencia común,
referido de área urbana de Tejutepeque.
B. Zona Rural ( 7 masculinos ) por arma de fuego
• Cantón El Zapote ( 4 masculinos)
Un hombre de 26 años por móvil desconocido, encontrado en terrenos del caserío El Zapote.
Dos hombres de 24 y 63 años víctimas de venganza ( eran miembros de bandas que
operaban en el sector), en caserío El Petén.
Un hombre de 70 años por enemistad en caserío Los Medrano.
• Cantón Trilladera ( 1 masculino)
Un hombre de 42 años por móvil desconocido en caserío Trilladeras.
• Cantón Concepción ( 1 masculino)
Un hombre de 44 años por delincuencia común en caserío Los Cerros.
• Cantón Santa Rita ( 1 masculino)
Un hombre de 32 años por enemistad.
C. no datos Área Geográfica ( 1 masculino)
Un hombre de 26 años por móvil desconocido, con arma de fuego.

7. GUACOTECTI ( 2 masculinos)
A. Zona Urbana ( 1 masculino) por otro tipo de armas
Un hombre de 72 años víctima de delincuencia común (ladrones se introducen en techo de
casa de habitación , le roban dinero, armas y joyas) por estrangulación.
B. Zona Rural ( 1 masculino) por arma de fuego
• Cantón El Botadero ( 1 masculino)
Un hombre de 45 años por móvil desconocido en caserío San Fidel.
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE ( 75 masculinos y 9 femeninos
1. SAN VICENTE ( 29 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana ( 13 masculinos)
a. por arma de fuego ( 9 masculinos)
• Colonia Espiga de Oro ( 2 masculinos)
Un hombre de 19 años víctima de delincuencia común, en 6 calle oriente
Un hombre de 19 años víctima de maras ( era miembro de maras del sector).
• Barrio El Santuario ( 1 masculino)
Un hombre de 65 años (conocido ganadero), víctima de delincuencia común (delincuentes se
introducen a su casa para matarlo mientras dormía) en 3 calle oriente y 10 avenida norte.
• Barrio Concepción (1 masculino)
Un hombre de 18 años víctima de delincuencia común en lotificación Díaz frente a escuela
Concepción de María.
• 8ª. Calle oriente (1 masculino)
Un hombre de 24 años por delincuencia común, frente a taller de mantenimiento
departamental de Salud.
• Colonia La Palma (1 masculino)
Un hombre de 19 años víctima de maras
• Calle Manuel Cisneros (1 masculino)
Un hombre de 75 años víctima de delincuencia común.
• Colonia Agua Caliente (1 masculino)
Un joven de 16 años por móvil desconocido.
• Zona Urbana no Especificada (1 masculino)
Un hombre de 18 años (hospital) víctima de delincuencia común.
b. por arma blanca( 2 masculinos)
• Barrio El Santuario (1 masculino)
Un hombre de 31 años por móvil desconocido con arma corto punzante (más estrangulación
y golpes)
• Zona Urbana no Especificada (1 masculino)
Un hombre de 21 años víctima de riña con arma cortante.
c. por otro tipo de armas (2 masculinos)
• 8ª. avenida norte y 1ª. calle oriente (1 masculino)
Un hombre de 31 años, víctima de maras con objeto contundente.
• Zona Urbana no Especificada (1 masculino)
Un hombre de 24 años (hospital) por móvil desconocido con objeto contundente.

B. Zona Rural (11 masculinos y 1 femenino)
a. por arma de fuego (10 masculinos)
• Cantón Chucuyo (1 masculino)
Un hombre de 35 años por móvil desconocido
• Cantón San Antonio Caminos (1 masculino)
Un hombre de 50 años por delincuencia común, hecho ocurrido en caserío La Línea.
• Cantón San Antonio de Padua (1 masculino)
Un hombre de 20 años por móvil desconocido, ocurrió del caserío El Rebelde.
• Zona Rural no Especificada (1 masculino)
Un hombre de 76 años por móvil desconocido
• Cantón Cutumayo (1 masculino)
Un hombre de 27 años por móvil desconocido (más lesiones con arma corto contundente)
• Finca el Remedio (1 masculino)
Un hombre de 24 años víctima de delincuencia común en las riberas del río Acahuapa.
• Cantón Las Flores (1 masculino)
Un hombre de 23 años víctima de venganza (había matado a 3 personas), más lesiones con
arma cortante, en quebrada Las Vueltas.
• Carretera San Vicente- Zacatecoluca , Km. 63 (1 masculino)
Un hombre de 25 años víctima de delincuencia común.
• Cantón El Playón (1 masculino)
Un hombre de 26 años víctima de delincuencia común, en Colonia Santa Fé.
• Cantón Santa Cruz Porrillo (1 masculino)
Un hombre de 25 años por móvil desconocido, en hacienda El Rosario.
b. por arma blanca (1 masculino y 1 Femenino)
• Cantón San Bartolo Chanmico (1 masculino)
Un hombre de 72 años víctima de delincuencia común con arma corto contundente.
• Cantón Dos Quebradas (1 femenino)
Una mujer de 40 años, víctima de enemistad (muerta en su casa, ya que convivía con yerno y
cuñado de hechores), en calle antigua a Amapulapa con arma corto contundente.
C. no datos Area Geográfica (5 masculinos)
a. por arma de fuego (4 masculinos)
Un hombre de 19 años falleció en Hospital Militar, referido de Hospital de San Vicente, por
móvil desconocido.
Un hombre de 64 años falleció en Hospital Rosales referido de San Vicente, víctima de móvil
desconocido.
Dos hombres de 47 y 51 años, en diferentes circunstancias, fallecieron en Hospital Nacional
Rosales, referidos de Hospital de San Vicente, víctimas de móvil desconocido.
b. por arma blanca (1 masculino)
Un hombre de 23 años falleció en Hospital Nacional Rosales, referido de Hospital San Vicente,
víctima de móvil desconocido con arma corto punzante.
2. TECOLUCA. (14 masculinos y 2 femeninos)
A. Zona Urbana (1 masculino y 1 femenino)
• Barrio Las Flores (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 34 años víctima de delincuencia común.

• Barrio El Calvario(1 femenino) por arma blanca.
Una mujer de 75 años víctima de móvil desconocido (en casa de habitación) con arma corto
contundente.
B. Zona Rural (13 masculinos y 1 femenino)
• Zona Rural no Especificada (3 masculinos y 1 femenino) por arma de fuego
Un hombre de 58 años (falleció en Hospital de Zacatecoluca) víctima de delincuencia común.
Un hombre de 18 años víctima de delincuencia común
Un hombre de 23 años víctima de móvil desconocido
Una niña de 11 años víctima de delincuencia común.
• Cantón San Ramón Grifal (3 masculinos) por arma de fuego.
Un hombre de 39 años víctima de delincuencia común en caserío San Luis Las Posadas.
Dos hombres de 18 y 23 años por delincuencia común (ambos eran asaltantes de Bus y en
calle del Playón mueren en enfrentamiento contra PNC que iba de pasajero).
Un Homicidio en cada Lugar Rural.
a. por arma de fuego (5 masculinos)
• Cantón San Nicolás Lempa (1 masculino)
Un joven de 17 años víctima de enemistad (lo mató otro joven de 19 años), en calle al
puente La Irca.
Caserío El Granzoso (1 masculino)
Un hombre de 35 años víctima de delincuencia común.
• Cantón La Esperanza (1 masculino)
Un hombre de 18 años víctima de delincuencia común, en lotificación El Llano.
• Cantón San Diego (1 masculino)
Un hombre de 29 años por móvil desconocido (dormido le disparan), en caserío San Rafael.
• Cantón El Socorro (1 masculino)
Un hombre de 60 años por móvil desconocido, en caserío El Socorro.
b. por arma blanca (2 masculinos)
• Cantón Azacualpa (1 masculino)
Un hombre de 65 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en caserío La
Empalizada comunidad Los Ángeles.
• Colonia Nuevo Tehuacán (1 masculino)
Un hombre de 20 años víctima de delincuencia común con arma corto punzante.
3.- SAN SEBASTIAN (7 masculinos)
A. Zona Urbana (2 masculinos)
• Km. 37 (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 30 años por delincuencia común (era asaltante del Banco de Fomento
Agropecuario de San Sebastián).
• Colonia La Calavera (1 masculino) por arma blanca.
Un hombre de 21 años víctima de móvil desconocido, con arma corto contundente,
encontrado en terreno.
B. Zona Rural (5 masculinos) por arma de fuego.
Cantón Los Pozos (2 masculinos)
Un hombre de 16 años por móvil desconocido (más lesiones con arma corto punzante), en
finca Lourdes.

Un hombre de 20 años por móvil desconocido, en finca Lourdes.
• Cantón Santa Elena (2 masculinos)
Un hombre de 65 años, víctima de delincuencia común.
Un hombre de 38 años, víctima de delincuencia común.
• Cantón El Porvenir Aguacayo (1 masculino)
Un hombre de 34 años, víctima de delincuencia común.
4. APASTEPEQUE (4 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino) por arma de fuego.
• Barrio Los Ángeles (1 masculino)
Un hombre de 25 años por delincuencia común (era perseguido por varios delitos), en calle
25 de julio.
B. Zona Rural (3 masculinos) por arma de fuego.
• Cantón San Antonio El Guayabo (1 masculino)
Un hombre de 48 años, víctima de enemistad.
• Cantón San Nicolás (1 masculino)
Un hombre de 28 años por móvil desconocido (fue torturado) en km. 70 ½ calle antigua en
caserío San Felipito
• Cantón San Felipe (1 masculino)
Un hombre de 18 años (Hospital Santa Gertrudis de San Vicente), víctima de delincuencia
común
5.- SAN ESTEBAN CATARINA (1 masculino)
B.- Zona Rural (1 masculino) por arma blanca
• Cantón Amatitán Arriba (1 masculino).
Un hombre de 60 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
SAN ILDEFONSO. (7 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino) por arma blanca.
• Colonia Guadalupe (1 masculino)
Un hombre de 45 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en calle.
B. Zona Rural (6 masculinos) por arma de fuego.
• Cantón La Galera (4 masculinos)
Cuatro hombres de 32, 40, 44 y 51 años (3 hermanos y 1 primo), fueron asesinados con AK47 y M-16, víctimas de delincuencia común (2 jóvenes venían de Estados Unidos y traían
encomiendas, fueron interceptados por hombres en pick up), en km. 81 lugar conocido como
“Quebrada Seca”, en caserío Santa Rosa.
• Cantón San Lorenzo ((1 masculino)
Un hombre de 33 años por móvil desconocido, en instalaciones subestación CEL, calle a San
Ildefonso.
• Cantón San Pablo Cañales (1 masculino)
Un hombre de 26 años, víctima de delincuencia común.

7.- SANTA CLARA (1 femenino)
B. Zona Rural (1 femenino) por arma de fuego.
• Cantón San Juan de Merino (1 femenino)
Una mujer de 47 años, víctima de la delincuencia común, en caserío El Tablón.
8.- SAN LORENZO (1 masculino)
C. no datos Área Geográfica (1 masculino) por arma de fuego.
Un hombre de 28 años (falleció en hospital de San Vicente), víctima de delincuencia común.
9.- VERAPAZ (3 masculinos)
B. Zona Rural (3 masculinos)
a. por arma de fuego (1 masculino)
• Cantón Molineros (1 masculino)
Un hombre de 63 años víctima de enemistad (andaba dejando ganado), más lesiones con
arma corto contundente, en calle a caserío Las Vegas.
b. por arma blanca (2 masculinos)
Cantón Molineros (1 masculino)
Un hombre de 34 años víctima de delincuencia común era corto contundente, en molienda de
Los Novoa.
• Zona Rural no Especificada (1 masculino)
Un hombre de 18 años, víctima de maras, con arma corto contundente.
10. GUADALUPE (3 masculinos y 2 femeninos)
B. Zona Rural (3 masculinos y 2 femeninos)
a. por arma blanca (1 masculino)
• Finca Las Casitas (1 masculino)
Un hombre de 38 años por móvil desconocido, con arma corto contundente, en finca Las
Casitas (en cañal).
b. Por Otro Tipo de Armas (2 masculinos y 2 femeninos)
• Cantón La Carbonera (2 masculinos y 2 femeninos)
Dos hombres de 38 y 39 años, una niña de 9 años y una mujer de 32 años, víctima de
violencia intrafamiliar (por tío ebrio), con artefacto explosivo (lanzó granada a la casa), en
finca El Pulpito.
11.- SANTO DOMINGO (4 masculinos y 2 femeninos)
B. Zona Rural (4 masculinos y 2 femeninos) por arma de fuego.
• Cantón Talpetate (2 masculinos)
Un hombre de 33 años víctima de delincuencia común (fue atacado por 3 sujetos cuando iba
en cabina de camión), en km. 48 de carretera panamericana.
Un hombre de 24 años víctima de delincuencia común (iba en microbús, lo bajan y lo matan),
en km. 47 de carretera panamericana.
• Cantón El Refugio (2 masculinos)
Un hombre de 44 años (falleció en Hospital Nacional de Cojutepeque), víctima de
delincuencia común (fue ametrallado), en calle al cantón

Un hombre de 37 años víctima de delincuencia común.
• Cantón Izcanales (2 femeninos)
Una mujer de 38 años, víctima de delincuencia común (ladrones que se introducen a su
vivienda).
Una mujer de 27 años (fallece en Hospital Nacional de San Vicente), víctima de delincuencia
común (irrumpen derribando puertas de casa e hiriendo de gravedad a esposo), estaba
embarazada de 24-26 semanas de gestación y muere el niño en vientre.
12.-SAN CAYETANO ISTEPEQUE (1 femenino)
B. Zona Rural (1 femenino) por arma de fuego.
• Cantón Flores (1 femenino)
Una mujer de 46 años, víctima de delincuencia común (por anciano que la celaba), en
lotificación Belén pasaje 1.
13. TEPETITAN (2 masculinos)
B. Zona Rural (2 masculinos) por arma de fuego.
• Cantón Loma Alta (2 masculinos)
Un hombre de 43 años, víctima de móvil desconocido, en cañal.
Un hombre de 62 años por móvil desconocido, en finca Loma Alta.
DEPARTAMENTO DE LA PAZ (174 masculinos y 11 femeninos)
1. ZACATECOLUCA (83 masculinos y 7 femeninos)
A. Zona Urbana (45 masculinos y 5 femeninos)
Barrio San Sebastián Analco (5 masculinos), por arma de fuego.
- un hombre de 22 años conocido como “El Tracher” víctima de delincuencia común
(lesionado con 9 mm dentro de funeraria la esperanza), entre 4ª. Avenida norte y 6ª. Calle
poniente.
- un hombre de 35 años por móvil desconocido (por sujetos que iban en pick up y discute con
ellos) en pasaje ángulo entre 6ª. Y 4 a. avenida norte.
- un hombre de 33 años víctima de maras (atacado cuando manejaba pick up) en 8ª. Calle
poniente.
- dos jóvenes de 24 años alias 2El cuervo” y de 20 años alias “el ñejo víctima de maras (eran
mareros de la 18, asesinados por sujetos desconocidos desde vehículo en marcha), en 4ª.
Calle poniente y 6ª.avenida norte.
Colonia La Esperanza (3 masculinos y 1 femenino), por arma de fuego.
- un hombre de 29 años por delincuencia común (era guatemalteco muerto desde vehículo)
- un hombre de 22 años por delincuencia común, en pasaje san augusto calle San Rafael.
- un hombre de 34 años y su compañera de vida de 25 años víctima de maras por menor de
15 años de maras, enojado porque le negaron un trago).
Colonia San José (4 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 41 años víctima de maras (era motorista de microbús ruta 92-B, asesinado
en interior de microbús por miembros de mara “18”, por robarle)
- un hombre de 24 años por móvil desconocido (herido frente a su casa y muere dentro de
ella), en polígono 10 casa No.15

- dos jóvenes de 18 años (Hospital Santa Teresa) y de 14 años (Hospital Santa Teresa)
víctima de maras (lesionados por miembros de maras cuando regresaban de sastrería a su
casa de habitación)
Colonia El Carmen (2 masculinos) por arma de fuego.
- dos jóvenes de 23 y 25 años víctima de maras (los matan en supuesta cuesta de maras)
con armas de fuego, en km. 58 carretera litoral frente a comedor adelita.
Avenida Juan Manuel Rodríguez (3 masculinos), por arma de fuego.
- un hombre de 20 años (comerciante) víctima de maras en la 4ª. Calle poniente y 6ª. Calle
oriente (frente a mercado municipal).
- un joven de 17 años víctima de maras (por 2 sujetos que lo matan al regresar de mercado,
por rencillas)en 4ª. Calle poniente Barrio el centro.
- un hombre de 36 años (hospital comerciante víctima de maras, en esquina avenida Juan
Manuel Rodríguez y 6ª. Calle poniente.
Barrio San José (3 masculinos y 1 femenino)
a. Por Arma de Fuego (2 masculinos)
- un hombre de 24 años (estudiante), víctima de móvil desconocido con arma de fuego
(también le dejan caer 2 piedras que le destrozan cabeza), en 7ª. Avenida sur colonia las
margaritas.
b. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino y 1femenino)
- un hombre de 28 años víctima de la delincuencia común lapidado en avenida Juan Vicente
Villacorta.
- una mujer de 23 años víctima de maras (era integrante de la mra “18” conocida como la
directa quién tuvo discusión con miembros de la mara ms), con objeto contundente, en final
3ª. Calle oriente.
Barrio El Carmen(2 masculinos), por arma de fuego.
- un hombre de 26 años víctima de maras (visitaba expendios de la zona del Barrio Analco),
en calle Rafael Osorio.
- un hombre de 24 años (fallece en hospital)víctima de maras (era miembro de la mara
guarumo) estando en su casa de habitación recibe lesiones con escopeta 12 por sujetos que
iban en pick up.
Avenida José Simeón Cañas (2 masculinos), por arma de fuego.
- un hombre de 21 años (estudiante de 8º.grado) víctima de maras, entre avenida y 6ª. Calle
poniente.
- un hombre de 20 años (fallece en hospital) víctima de maras (sin mediar palabras le
disparan), entre avenida y 6ª. Calle poniente.
Colonia José Simeón Cañas (2 masculinos), por arma de fuego.
- un hombre de 25 años víctima de maras en pasaje 1.
- un hombre de 24 años víctima delincuencia com (con escopeta 12 mm), en pasaje Garay
Molina.
Barrio El Calvario (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
- Dos hombres de 35 y 39 años víctimas de móvil desconocido(eran alcohólicos crónicos que
fueron atacados a balazos por un desconocido que les pidió un trago y se lo negaron), en 14
calle poniente y avenida José Simeón Cañas.

Colonia Anabella Sur (2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
un hombre de 20 años (hospital) víctima de maras (muere en riña de maras), en calle a
Ichanmichen lugar conocido como “los guarumos”
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un hombre de 22 años (hospital) víctima de maras con arma corto punzante en río chiquito.
Barrio Santa Lucía (2 masculinos)
a. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un hombre de 41 años muerto en riña (por otro ebrio) con arma corto punzante, en mesón
la bolsa del pecho.
b. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un hombre de 43 años víctima de maras (albañil que estando ebrio los insultó), fue lapidado
en 5ª. Avenida norte y 10 calle oriente.
Colonia San Carlos (2 masculinos), Por Otro Tipo de Armas
-.un hombre de 35 años víctima de delincuencia común con objeto contundente, en 3ª. Calle
poniente Residencial El Rey.
- un hombre de 17 años (fallece en hospital) víctima de delincuencia común, fue vapuleado
contiguo a río chiquito.
UN HOMICIDIO EN CADA LUGAR URBANO.
a. Por Arma de Fuego (9 masculinos y 3 femeninos)
Calle Dr. Miguel Tomás Molina (1 masculino)
- un hombre de 45 años (jornalero)víctima de delincuencia común (fue muerto en prostíbulo
porque frecuentaba amante de asesino.)
1ª. Calle Oriente (1 masculino)
- un hombre de 24 años víctima de delincuencia (con arma 45 mm), en pasaje coronel flores.
Por Almacén Kairo (1 masculino)
- un hombre de 35 años (fallece en hospital) víctima de delincuencia común.
Barrio el Centro (1 masculino)
- un hombre de 24 años (hospital) víctima de maras (por 2 pandilleros), en 7ª. Avenida norte.
Colonia La Arboleda (1 masculino)
- un hombre de 22 años víctima de delincuencia común, muerto en cervecería “mudos Beer”.
Avenida Juan Vicente Villacorta (1 masculino)
- un hombre de 19 años por delincuencia en final avenida y carretera litoral km. 56 1/2
Mercado Las Galeras (1 femenino)
- una mujer de 30 años víctima de maras (por 2 menores de 16 y 17 años, al parecer
contratados como sicarios, por enemistad), muerto en su local.
Frente a Catedral (1 femenino)
- una mujer de 39 años víctima de venganza (se decía que ella mandó a matar a la mujer del
mercado las galeras).
Colonia Pedregal (1 femenino)
- una mujer de 54 años víctima de violencia intrafamiliar(por compañero de vida de 74 años
por celos), en km. 57 ½ carretera litoral.
Zona Urbana No Datos (3 masculinos)
- un hombre de 23 años(hospital) víctima de maras.
- un hombre de 75 años (hospital) víctima de delincuencia común (prestamista muerto
cuando ingresaba a su casa, ya sea por robarle o porque le debían).

- un hombre de 25 años (cantinero) víctima de maras en interior de expendio.
b. Por Otro Tipo de Armas (3 masculinos)
Colonia Los Almendros(1 masculino)
- un hombre de 28 años (víctima de delincuencia, fue lapidado, al final 5ª. Avenida Sur.
Predio Baldío Por Gasolinera Texaco (1 masculino)
- un hombre de 20 años víctima de maras (por 4 pandilleros que lo matan a pedradas, más
lesiones con arma corto punzante), fue lapidado.
Zona Urbana no Datos (1 masculino)
- un hombre de 58 años víctima de delincuencia común (golpeado con piedras por robarle)
con objeto contundente.
B. Zona Rural (3 masculinos y 2 femeninos)
Cantón La Lucha (6 masculinos), por arma de fuego.
- dos hombres de 17 y 29 años víctimas de delincuencia común (iban en bus y fueron
muertos por asaltantes con gorros navarone, al tratar de evitar robo en caserío el polvillo.
- un hombre de 21 años (hospital), víctima de enemistad, sobre carretera litoral.
- un hombre de 20 años (hospital) víctima de delincuencia , cuando se dirigía a su casa.
- un hombre de 20 años (hospital) víctima de delincuencia común.
- un hombre de 25 años por delincuencia común (era asaltante en interior de bus, que fue
muerto por PNC que iba de civil quien lo enfrentó) en km. 69 carretera litoral.
Cantón El Espino Abajo (4 masculinos y 1 femenino):
a. Por Arma de Fuego (3 masculinos y 1 femenino.)
- un joven de 15 años víctima de venganza (por aterrado con familiar de hechores) por 2
sujetos de 16 y 24 años que salieron de maleza con escopeta 12 mm. Y arma 3.80.
- un hombre de 18 años y una mujer de 62 años (fallece en hospital 18 días después)
víctimas de maras en barrio candelaria. El joven realizaba compras en tienda cuando mareros
de mara rival cubiertos con gorros navarone le disparan por ser miembro de mara rival; en
este hecho es lesionada la señora que fallece después.
- un hombre de 18 años por móvil desconocido.
b. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un hombre de 20 años víctima de delincuencia común con objeto contundente, encontrado
en predio baldío.
Cantón El Socorro (4 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (3 masculinos)
- un hombre de 39 años víctima de delincuencia común (era vendedor de paletas, lo matan
por robarle).
- un hombre de 36 años víctima de delincuencia común en lotificación la esperanza.
- un hombre de 24 años víctima de la delincuencia común (era corralero y cuando guardaba
ganado en corral, lo matan por robo), en calle a caserío la pita.
b. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un hombre de 45 años víctima de delincuencia común con objeto contundente, en río el
espino.
Cantón Agua Zarca (2 masculinos), por arma de fuego.
- un hombre de 46 años víctima de la delincuencia común, en caserío la puente.
- un hombre de 24 años por motivos desconocidos (sujetos desconocidos entran a su casa y
sin mediar palabras lo matan.

Cantón El Platanar (2 masculinos), por arma de fuego.
- un hombre de 18 años por móvil desconocido, fue muerto en km.3 calle a lotificación el nilo.
Desvío El Nilo (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
- Dos hombres de 19 y 40 años (Agente de Seguridad), atacados a balazos cuando se
conducía en pick up transportando encomiendas desde el Aeropuerto a Quelepa (San Miguel).
Cantón Tierra Blanca (2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un hombre de 22 años por móvil desconocido, en hacienda Escuintla del caserío el papayal
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un hombre de 62 años por móvil desconocido con arma corto contundente en caserío el
tempisque.
UN HOMICIDIO EN CADA LUGAR RURAL
a. Por Arma de Fuego (4 masculinos y 1 femenino)
Cantón El Nilo (1 femenino)
-una mujer de 23 años asesinada por motivos desconocidos (interceptado por grupo de
sujetos, más lesiones en cabeza con objeto contundente)
Cantón El Chile (1 masculino)
- un hombre de 24 años por delincuencia común (era asaltante que se había acostado en
calle fingiendo ebriedad), muerto por sargento de Fuerza Armada en defensa propia cuando
se conducía en vehículo.
Cantón San Lucas (1 masculino)
- un hombre de 29 años víctima de delincuencia común (era Agente de la PNC que fue
secuestrado junto con su novia el 30 de agosto, ella fue violada y herida de gravedad con AK47 por sujetos que se conducían en pick up), en calle al cantón el zapote en zona conocida
como “El Limite”.
Cantón Penitente Abajo (1 masculino)
- un hombre de 24 años víctima de maras (con escopeta 12 mm), cuando sale a trabajar en
calle Guacachalapa.
Cantón Azacualpa (1 masculino)
un hombre de 32 años por móvil desconocido en caserío el centro
b. Por Arma Blanca (4 masculinos)
Cantón Las Tablas (1 masculino)
- un hombre de 20 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en cañal de
hacienda cantarrana.
Cantón los Zacatillos (1 masculino)
- un hombre de 24 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
Cantón San Francisco Los Reyes (1 masculino)
- un hombre de 57 años víctima de la delincuencia común (por robarle) con arma corto
contundente, en costado norte de cancha.
Carretera Litoral km.58 (1 masculino)
- un hombre de 29 años por motivos desconocidos cuando venía de su trabajo con arma
punzante (le habían colocado llanta y roca sobre su cuerpo y luego lo rociaron con gasolina y
le dan fuego por lo que estaba carbonizado en un 70%), reconocido a orilla de carretera.
c. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
Cantón Lièvano (1 masculino)
- un hombre de 19 años por motivos desconocidos fue ahorcado en rivera del río ulapa

C. AREA GEOGRAFICA NO DATOS (7 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (3 masculinos)
- un hombre de 42 años (fallece en hospital), víctima de delincuencia común (por dos
hombres con escopeta hechiza)
- un hombre de 26 años (hospital) por riñas.
- un hombre de 40 años (fallece en hospital nacional Rosales), referido de hospital
Zacatecoluca por móvil desconocido.
b. Por Arma Blanca (3 masculinos)
- un hombre de 42 años (hospital) víctima de delincuencia común con arma corto
contundente.
- un hombre de 24 años (hospital) por enemistad con arma corto punzante.
- un hombre de 53 años (hospital) por móvil desconocido con arma corto punzante.
c. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un hombre de 38 años (hospital) víctima de delincuencia común con objeto contundente.
2. SANTIAGO NONUALCO (14 masculinos)
A. Zona Urbana (5 masculinos)
Barrio El Calvario (2 masculinos)
a. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un hombre de 25 años víctima de maras (con los que bebía, frente a cervecería con arma
corto punzante en avenida Alfredo Espino.
b. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un hombre de 51 años por motivos desconocidos fue lapidado en avenida Francisco
Morazán.
Barrio El Ángel (1 masculino) Por Arma de Fuego.
- un hombre de 28 años víctima de la delincuencia común en avenida Anastasio Aquino.
Barrio San Juan (1 masculino) Por Arma de Fuego.
- un joven de 14 años víctima de delincuencia común.
Zona Urbana No Datos (1 masculino)
- un hombre de 33 años (fallece en hospital de Zacatecoluca) víctima de maras (era indigente
que estaba dormido y mareros le dejan caer piedra en cabeza) con objeto contundente en
calle urbana.
B. Zona Rural (9 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (6 masculinos)
Cantón San José Dorojito (1 masculino)
- un hombre de 55 años asesinado por motivos desconocidos (por 4 individuos que llegan en
la noche a su casa).
Terreno por puente Jalponga (1 masculino)
- un hombre de 60 años por móvil desconocido.
Cantón amolunca (1 masculino)
- un hombre de 40 años por delincuencia común.
Cantón San Sebastián Arriba (1 masculino)
- un hombre de 30 años por delincuencia común, en pendiente del río champato.
Cantón Las Animas (1 masculino)
- un hombre de 63 años por delincuencia común (por robarle lo matan con escopeta112mm.)

Zona Rural No Datos (1 masculino)
- un hombre de 58 años (fallece en hospital Zacamil), por móvil desconocido en zona rural no
datos de Santiago Nonualco.
b. Por Arma Blanca (3 masculinos)
Cantón San Antonio Arriba (1 masculino)
- un hombre de 41 años por enemistad (era directivo del sector municipal de ARENA) con
arma corto contundente en calle.
Cantón San Antonio Abajo (1 masculino)
- un hombre de 41 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
Cantón Concepción Jalponga (1 masculino)
un hombre de 39 años víctima de violencia intrafamiliar (por sobrino con el que había estado
bebiendo licor) con arma corto contundente en caserío los tubos.
3.- SAN JUAN NONUALCO (12 masculinos)
A. Zona Urbana (5 masculinos)
Colonia Miramar (4 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 36 años víctima de venganza (era agente de seguridad de la Corte Suprema
de Justicia), lo matan frente a hija.
- un hombre de 29 años víctima de maras (era empresario de buses muerto por sujetos de
maras contratados, crimen de tipo pasional) en polígono 24
- un hombre de 19 años por delincuencia común (era asaltante que fue muerto por hombre al
que iba a asaltar en etapa No.3 pasaje 4.
- un hombre de 26 años (era agente de la PNC destacado en el sistema de denuncias 122)
víctima de delincuencia común (por 3 sujetos) con AK-47 que lo esperaban en calle principal
(se quemó parcialmente al estallarle desodorante de mochila).
Edificio TELECOM (1 masculino) Por Arma de Fuego.
- un hombre de 28 años (sargento de la PNC atacado por asaltante, fallece en hospital),
ocurrió dentro del edificio, víctima de delincuencia común.
B. Zona Rural (7 masculinos)
Cantón San Josesito (3 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 66 años víctima de delincuencia común (más lesiones con arma corto
contundente), ocurrió en cañal.
- dos hombres de 20 y 34 años víctimas de delincuencia común (por 4 sujetos con uniformes
del ejército y de la PNC que irrumpen en taller de la lotificación brisas de la Paz km.61
carretera Comalapa.
Cantón Las Piedronas (1 masculino), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 23 años por móvil desconocido (era miembro de maras, atacado ebrio por
varios sujetos con 9 mm.)
Cantón El Golfo (1 masculino), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 24 años víctima de delincuencia común (era PNC y delincuentes cubiertos
del rostro llegan a matarlo a casa de sus padres que resultan heridos).
Cantón San Agustín (1 masculino), Por Arma Blanca.
- un hombre de 25 años víctima de delincuencia común con arma corto contundente.
Cantón Tehuiste Arriba (1 masculino), por arma blanca.
- un hombre de 29 años por móvil desconocido con arma corto contundente.

4.- SAN PEDRO MASAHUAT (5 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (1 masculino), Por Arma de Fuego.
Lotificación miraflores No.1 (1 masculino)
- un hombre de 30 años (falleció hospital Zacatecoluca), por maras en polígono C9 lote 8.
B. Zona Rural (3 masculinos y 1 femenino), Por Arma de Fuego.
Carretera a Costa del Sol (1 masculino)
- un hombre de 20 años víctima de delincuencia común en km. 53
Cantón Azacualpa (1 masculino)
- un hombre de 25 años víctima de delincuencia común, en caserío las isletas.
Cantón Las Hojas (1 masculino)
- un hombre de 48 años por delincuencia común (era cuatrero y fue muerto por vigilante al
querer robar ganado en propiedad privada), en caserío las marías.
Cantón Las Isletas (1 femenino)
- una mujer de 19 años víctima de la delincuencia común (iba en bicicleta y al resistirse a ser
asaltada fue violada y asesinada) en lotificación la pista.
C. No Datos Area Geográfica (1 masculino), Por Arma de Fuego.
Un joven de 16 años (fallece en hospital de Zacatecoluca) víctima de maras.
5. OLOCUILTA (17 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (8 masculinos)
Barrio El Carmen (3 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 32 años por móvil desconocido en calle los naranjos.
- un hombre de 20 años por móvil desconocido en calle al cementerio.
- un joven de 17 años víctima de maras (era miembro de maras), fue muerto mientras
descansaba en su casa (más lesiones con arma cortopunzante, le apodaban “Taymi”.
Colonia Montelimar (1 masculino), Por Arma de Fuego.
- un joven de 19 años víctima de maras (mientras jugaba en cancha de basketball No.1 es
atacado por maras ”MS”)
Barrio San José (1 masculino), Por Arma de Fuego.
- un joven de 19 años por móvil desconocido bajan de microbús en que se conducía 4 sujetos
que lo esperaban)
Barrio El Calvario (1 masculino), Por Arma de Fuego.
Un hombre de 48 años víctima de delincuencia común (por tres jóvenes que le roban joyas y
dos mil colones), en calle al cantón el chilamate.
Barrio Concepción (1 masculino), por arma de fuego.
- un hombre de 29 años por móvil desconocido, en calle el tanque.
Zona Urbana No Datos(1 masculino)
- un hombre de 23 años víctima de mara rambito fue lapidado.
B. Zona Rural (9 masculinos y 1 femenino)
Cantón La Esperanza (4 masculinos), por arma de fuego.
- dos hombres de 27 años fueron víctimas de delincuencia común (ambos eran vigilantes y
fueron asesinados en una caseta de la pedrera PROGRAVA), en km. 22 ½ cerca de Colonia
Montelimar.
- un hombre de 75 años víctima de la delincuencia común (se opuso a que delincuentes se
introdujeran a su casa), en km. 24 ½ autopista a Comalapa caserío el Salamo.

- un hombre de 26 años víctima de maras (propietario de tienda asaltado por sujetos de
maras del mismo cantón que usaban gorros navarone y armas 9 mm.) en km. 16 ½ carretera
litoral en caserío la cuchilla.
Cantón Santa Fe (1 masculino), por arma de fuego.
- un hombre de 45 años por móvil desconocido.
Finca no especificada (1 masculino)
- un hombre de 28 años por móvil desconocido (hechor era guardián de finca, lo mata
cuando la víctima hacía leña).
Cantón Planes de las Delicias (1 masculino y 1 femenino), por arma de fuego.
- una mujer de 61 años víctima de violencia intrafamiliar (muerta por esposo que luego se
suicida).
- un hombre de 35 años por móvil desconocido.
Cantón El Salamo (1 masculino), Por Arma Blanca.
- un hombre de 19 años por delincuencia común (era asaltante, alias “el gota”) en km. 21 ½
carretera litoral (más lesiones con arma corto contundente).
Cantón San Sebastián (1 masculino), Por Arma blanca.
- un hombre de 38 años por delincuencia (por robarle 2 hermanos lo matan) con arma corto
contundente.
6. SAN FRANCISCO CHINAMECA (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino), por Arma de Fuego.
Cantón Candelaria (1 masculino)
- un hombre de 25 años por delincuencia común (era asaltante que con 4 sujetos más
asaltaban bus, muere en enfrentamiento con PNC), en km. 8 ½ Barrio El Centro.
7. SAN JUAN TALPA (4 masculinos)
A. Zona Urbana (2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
Barrio El Centro (1 masculino)
- un hombre de 52 años víctima de enemistad (era empleado de aduanas y por riñas Concejal
de la Alcaldía lo mata con 9 mm.)
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
Lotificación La Cuchilla (1 masculino)
- un hombre de 20 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en desvío a
Tapalhuaca.
B. Zona Rural (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
Autopista a Comalapa (1 masculino)
un hombre de 33 años por delincuencia común (le disparan cuando se conducía en vehículo)
Zona Rural No Datos (1 masculino)
- un hombre de 37 años (fallece en hospital de Zacatecoluca), víctima de delincuencia
común(transportista contratado por 2 hombres)

8. ROSARIO LA PAZ (3 masculinos)
B. Zona Rural (3 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (2 masculinos)
Cantón Santa Cruz El Tunal (1 masculino)
- un hombre de 26 años por motivos desconocidos (a bordo de vehículo no identificado)
Río Jiboa (1 masculino)
- un hombre de 29 años víctima de delincuencia común en predio baldío cerca de río.
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
Cantón Pedregal (1 masculino)
- un hombre de 39 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
9. SAN RAFAEL OBRAJUELO (8 masculinos)
A. Zona Urbana (4 masculinos)
Barrio El Calvario (3 masculinos)
a. Por Arma de Fuego. (2 masculinos)
- un hombre de 18 años (fallece en hospital de Zacatecoluca), víctima de maras (iba con su
novia cuando lo matan, no pertenecía a maras).
- un hombre de 26 años por venganza (dos desconocidos se introducen en su casa y lo
matan, la víctima estaba señalado como integrante de banda de cuatreros), en colonia las
brisas No.1
b. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un hombre de 36 años (de orientación sexual hacia el mismo sexo) fue víctima de maras
quienes lo estrangularon (más violencia sexual), en predio baldío a cancha de futbol, en
colonia las brisas.
Barrio San José (1 masculino) Por Arma de Fuego.
- un hombre de 22 años víctima de maras.
B. Zona Rural (4 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (3 masculinos)
Cantón Longaniza (1 masculino)
- un joven de 16 años víctima de delincuencia común (se conducía en bicicleta y
desconocidos lo matan), en calle al cantón el pital.
Cantón San Pedro Martir (1 masculino)
- un hombre de 23 años víctima de delincuencia común (se le acusaba de ser ladrón), fue
encontrado en un potrero.
Cantón no especificado (1 masculino)
- un hombre de 23 años víctima de delincuencia común (era agente de la PNC que se
conducía en bicicleta a visitar novia, le roban arma y lo matan)
b. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
Cantón El Carao(1 masculino)
un hombre de 30 años por móvil desconocido (le dejan caer piedra en cabeza), lapidado.
10.-SANTA MARÍA OSTUMA(2 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino)
Barrio Candelaria (1 masculino), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 20 años víctima de delincuencia en final del barrio en calle al cantón San
Isidro, asesinado con escopeta.

B. Zona Rural (1 masculino)
Cantón El Tránsito (1 masculino), Por Arma de Fuego.
un hombre de 26 años víctima de maras “Ms” en quebrada Majiquipil.
11. SAN LUÍS TALPA (8 masculinos y 2 femeninos)
B. Zona Rural (7 masculinos y 2 femeninos)
a. Por Arma de Fuego (5 masculinos y 1 femenino)
Cantón Cuchilla Comalapa (1 masculino y 1 femenino)
- un hombre de 37 años y una mujer de 30 años víctimas de delincuencia común (cuando
llegan a casa en pick, hechor los esperaba en patio de acceso a casa, se cree fue contratado
para asesinar pareja, andaba en pick up.)
Cantón Las Higueras (1 masculino)
- un hombre de 33 años víctima de delincuencia común (era repartidor de pollos de empresa,
por robarle ventas asaltantes lo matan), en caserío las higueras.
Cantón Los Huesos (1 masculino)
- un hombre de 29 años víctima de delincuencia común, en lotificación ARGO 3 Margaritas.
Cantón Santo Tomás (1 masculino)
- un hombre de 17 años por móvil desconocido.
Cantón Nuevo Edén (1 masculino)
- un hombre de 42 años víctima de delincuencia común (bajado de camioneta PARTFINDER,
lo tiran boca abajo y lo matan), en calle antigua al caserío El Salamo.
b. Por Arma Blanca (2 masculinos y 1 femenino)
Cantón Amatecampo (1 masculino)
- un hombre de 25 años víctima de violencia intrafamiliar (lesionado por compañero de vida
de su amante), en hacienda Santo Tomás con arma corto contundente.
Puente San Luís (1 masculino)
- un hombre de 24 años víctima de delincuencia común con arma corto punzante, en calle a
la playa la zunganera.
Cantón La Zunganera (1 femenino)
una mujer de 24 años (fallece en hospital de Zacatecoluca), víctima de violencia intrafamiliar
(apuñalada por cuñado quién además lesiono de gravedad a hermana de ella quién era
compañera de vida del hechor) con arma corto punzante.
C. No Datos Area Geográfica (1 masculino)
un hombre de 40 años víctima de móvil desconocido, con arma de fuego.
12. SAN MIGUEL TEPEZONTES (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino)
Finca San Cayetano (1 masculino), Por Arma Blanca.
13. Paraíso de Osorio (3 masculinos)
B. Zona Rural (3 masculinos), Por Arma de Fuego.
Cantón los Zacatales (1 masculino)
- un hombre de 42 años víctima de delincuencia común.
Cantón Copinol (1 masculino)
- un joven de 17 años víctima de maras (acribillado cuando se dirigía con su esposa e hija a
culto evangélico).

Finca El Tempisque (1 masculino)
- un hombre de 62 años víctima de delincuencia común (lesionado con M-16 en su casa de
habitación por robo.
14. MERCEDES LA CEIBA (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino)
un joven de 16 años falleció en hospital Nacional Rosales, referido de zona rural de este
municipio.
15. SAN LUIS LA HERRADURA (13 masculinos)
A. Zona Urbana (2 masculinos)
Barrio San Luís (1 masculino), Por Arma Blanca.
- un hombre de 36 años víctima de violencia intrafamiliar (por hijastro), con arma corto
contundente.
Barrio El Centro (1 masculino) Por Otro Tipo de Armas.
- un hombre de 58 años por móvil desconocido con objeto contundente, en la entrada a
mesón ortega.
B. Zona Rural (11 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (7 masculinos)
Cantón La Zarcena (3 masculinos)
- tres hombres de 24 años, 49 años (propietario del lugar) y de 35 años (fallece en hospital
de Zacatecoluca) por motivos desconocidos (atacados los tres dentro de Cervecería mi
ranchito, porque uno de los tres enamoró en forma indebida a una mujer que se conducía
con el hechor y otros individuos, en pick up con vidrios polarizados), en el barrio Guadalupe
del caserío La Zarcena.
Cantón El Llano (2 masculinos)
- un hombre de 20 años víctima de delincuencia común (sujetos desconocidos con escopeta
12 mm, por robar reses de establo lo matan, era vigilante) en finca Alejandra.
- un joven de 17 años por delincuencia común (le salen sujetos y lo matan), en calle al
majahual.
Cantón El Fraile (1 masculino)
- un hombre de 28 años por móvil desconocido (600 metros al oriente supermercado ),
hacienda la naranjera.
Carretera San Antonio Los Blancos (1 masculino)
- un hombre de 39 años víctima de delincuencia común (lo matan dentro de cabina de
camión, laboraba en empresa de construcción)
b. Por Arma Blanca (2 masculinos)
Cantón El Chingo (1 masculino)
- un hombre de 66 años por móvil desconocido con arma corto punzante.
En Playa (1 masculino)
- un hombre de 49 años por móvil desconocido con arma corto contundente
c. Por Otro Tipo de Armas (2 masculinos)
Cantón El Chingo (1 masculino)
- un hombre de 66 años por motivos desconocidos fue estrangulado.

Turicentro Costa del Sol (1 masculino)
- un hombre de 50 años (fallece en hospital de Zacatecoluca) víctima de violencia
intrafamiliar (cuando ingería licor con otro hermano en cervecería, cuando estaban ebrios
surge discusión y riña entre ellos, el hermano lo golpea contra paredón y lo mata) con objeto
contundente.
DEPARTAMENTO DE USULUTAN (125 masculinos y 8 femeninos)
1. USULUTAN (48 masculinos y 3 femeninos)
A. Zona Urbana (21 masculinos y 3 femeninos)
Zona Urbana No Especificada (9 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (6 masculinos)
un hombre de 30 años víctima de delincuencia común un hombre de 62 años (HNSP) víctima
de delincuencia común.
un hombre de 27 años (HNSP) por móvil desconocido.
- un hombre de 21 años (HNSP) por móvil desconocido
un hombre de 20 años (HNSP) víctima de maras.
- un hombre de 21 años por delincuencia común
b. Por Arma Blanca (2 masculinos)
un hombre de 38 años por móvil desconocido con arma corto contundente
- un hombre de 40 años por móvil desconocido con . arma corto contundente, referido del
hospital Nacional San Pedro (HNSP), falleció en Hospital Nacional Rosales
c. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un joven de 17 años por móvil desconocido (venía de velación), fue atacado con objeto
contundente.
Barrio La Merced(1 masculino y 1 femenino)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un hombre de 22 años por riña (por amigo con el que había estado tomando en velación de
amigo, en patio de casa, en 9ª. Avenida norte.
b. Por Otro Tipo de Armas (1 femenino)
- una mujer de 83 años víctima de delincuencia común (por dos sujetos que entran a su casa
y la estrangulan, )entre 2ª. Calle poniente y 11 avenida norte.
UN HOMICIDIO EN CADA LUGAR URBANO
a- Por Arma de Fuego (7 masculinos y 1 femenino)
1ª. Calle oriente (1):un hombre de 22 años por móvil desconocido.
Entre 1ª. Calle poniente y 9ª. Avenida Sur (1):un joven de 17 años víctima de maras
(de la mara 18)
Final avenida Guandique (1):un hombre de 39 años víctima de delincuencia común
(taxista que fue contratado por hechor que era PNC, y otras dos personas).
Colonia La Cruz (1):un hombre de 33 años por móvil desconocido en calle principal.
Colonia santa Arrieta(1): un hombre de 18 años por móvil desconocido.
Colonia Puerta del Sol(1): un joven de 18 años por móvil desconocido en pasaje 108,
referido del Hospital San Pedro al Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel.
Barrio El Calvario (1)un joven de 17 años víctima de maras (atacado por sujetos de mara
18 con armas hechizas).
Chalet Urbano (1) una mujer de 49 años víctima de delincuencia común (propietaria de
Chalet asesinado por sujeto a quien le cobro cervezas que había tomado y no quiso pagar).

b. Por Arma Blanca (3 masculinos y 1 femenino)
Colonia Jardines de Andaluz No.2 (1): un joven de 17 años por móvil desconocido con
arma corto contundente.
Colonia Santa Clara (1): un hombre de 28 años por móvil desconocido, en avenida paz y
calle Herrera con arma blanca no especificada.
Colonia San José (1): un hombre de 22 años en pasaje 3, por móvil desconocido con arma
corto contundente.
Centro Penal (1): - una mujer de 37 años víctima de violencia intrafamiliar (hecho cometido
por compañero de vida en celda de visitas intimas ubicada en 2º. Sector) con arma corto
punzante.
. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
Colonia La Floresta (1): - un hombre de 75 años muerto en cancha de futbol con objeto
contundente.
B. Zona Rural (21 masculinos)
Zona Rural no especificada (6 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (4 masculinos)
- un hombre de 26 años (HNSP) por móvil desconocido.
- un joven de 16 años por móvil desconocido
- un joven de 22 años por móvil desconocido
- un joven de 24 años por delincuencia común.
b. Por Arma Blanca (2 masculinos)
- un joven de 20 años por riñas con arma corto contundente.
- un joven de 20 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
Cantón Palo Galán (2 masculinos). Por Arma de Fuego.
- un hombre de 23 años 8HNSP) por delincuencia común (cuando se dirigía a su casa en pick
up, lo iba siguiendo vehículo)
- un hombre de 29 años por delincuencia común (locutor que se dirigía a su casa en bicicleta,
lo matan por robársela).
Cantón Botoncillos (2 masculinos) Por Arma de Fuego.
- dos hombres de 27 y 37 años por riñas en caserío botoncillos.
UN HOMICIDIO EN CADA LUGAR RURAL
a. Por Arma de Fuego (6 masculinos)
Hacienda La Carrera (1)
- un joven de 18 años por motivos desconocidos.
Cantón La Rimpla (1): un hombre de 23 años por delincuencia común (asaltante conocido
como “El Mono”, muere en punto de asalto), en caserío el chorizo.
Cantón La Laguna (1): un hombre de 19 años víctima de delincuencia común, en hacienda
La Perla
Cantón La Peña (1): un hombre de 20 años víctima de delincuencia común (dentro de bus)
Cantón Ojo de Agua (1): un hombre de 73 años víctima de delincuencia común, en caserío
Puerto Viejo estero el flor.
b. Por Arma Blanca (4 masculinos)
Cantón Buena Vista (1)
- un hombre de 40 años víctima de maras (agricultor muerto por marero ebrio alias “El Chido”
de mara 18, deportado de los Estados Unidos, en casa de víctima) con arma corto
contundente.

Cantón El Trillo (1)
- un hombre de 39 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
Cantón Puerto Parada (1)
Un hombre de 52 años por delincuencia común con arma corto contundente.
Cantón Los Desmontes (1)
un hombre de 40 años por delincuencia común, en caserío el caulote con arma blanca no
especificada.
c. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
Cantón Santa Bárbara (1):un hombre de 38 años por delincuencia común con objeto
contundente.
AREA GEOGRAFICA NO DATOS (6 masculinos).
a. Por Arma de Fuego (3 masculinos)
- tres hombres de 19, 39 y 40 años fallecieron en Hospital Nacional San Pedro por móvil
desconocido.
b. Por Arma Blanca (2 masculinos)
- un hombre de 30 años por enemistad con arma corto contundente
- un hombre de 21 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
c. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un hombre de 45 años (HNSP) por móvil desconocido, fue estrangulado.
2.- JIQUILISCO (24 masculinos y 2 femeninos)
A. Zona Urbana (2 masculinos)
Colonia Las Flores (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 23 años por móvil desconocido en calle que va a La Concordia.
- un hombre de 25 años por venganza, en calle de tierra La Concordia.
B. Zona Rural (21 masculinos y 4 femeninos)
Cantón Cruzadilla San Juan (3 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 20 años por móvil desconocido en caserío las ceibas.
- un hombre de 18 años por móvil desconocido en caserío San Pedro.
- un hombre de 28 años por móvil desconocido.
Cantón Salinas el Potrero (3 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un joven de 15 años víctima de delincuencia común en Cooperativa Santa Rosa.
- un hombre de 36 años por delincuencia común en Cooperativa La Salvadoreña.
- un joven de 18 años por móvil desconocido.
Cantón Salinas de Siziguayo (2 masculinos y 1 femenino) Por Arma de Fuego.
- un hombre de 40 años y una joven de 15 años víctima de delincuencia común en
cooperativa 29 de junio (llegan a casa de víctimas y sin motivo alguno las asesinan)
- un hombre de 52 años víctima de delincuencia común (empresario de buses que había
adquirido terrenos, asesinado por sujetos que llegan a su vivienda en la “limonera”.1
Cantón Trabadero el barranco (2 masculinos)Por Arma de Fuego.
- un hombre3 de 24 años por móvil desconocido en caserío mata de piña.
- un hombre de 23 años por móvil desconocido en caserío mata de piña.
Cantón San José (2 masculinos)Por Arma de Fuego.
- dos hombres de 26 y 20 años por móvil desconocido en cañal ubicado en km. 108 carretera
litoral, en calle de Hacienda el Tercio.

No Datos Zona Rural (2 masculinos y 1 femenino)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
-un hombre de 38 años por delincuencia común.
b. Por Arma Blanca (1 masculino y 1 femenino)
- un hombre de 33 años por delincuencia común con arma corto contundente.
- una mujer de 39 años por delincuencia común con arma corto contundente.
UN HOMICIDIO EN CADA LUGAR RURAL
a. Por Arma de Fuego (5 masculinos)
Cantón Roquintez (1 masculino)
- un hombre de 33 años por móvil desconocido en colonia quintanilla.
Cantón Tierra Blanca (1 masculino)
- un hombre de 23 años por delincuencia común, en comunidad La Bendición.
- Cantón Carrizal (1 masculino)
un joven de 17 años por delincuencia común (asaltante muerto en punto de asalto en
enfrentamiento con la PNC).
Carretera Litoral Km. 96, en quebrada seca (1 masculino)
- un hombre de 20 años por motivos desconocidos.
Calle a Puerto Avalos (1 masculino)
- un hombre de 33 años víctima de la delincuencia común.
b. Por Arma Blanca (1 masculino y 1 femenino)
Cantón San Marcos Lempa (1 masculino)
- un hombre de 32 años por delincuencia común en riberas del río Lempa, con arma
cortocontundente.
Isla de Méndez (1 femenino)
- una niña de 11 meses víctima de violencia intrafamiliar, atacada por tío político (por tratar
de matar a suegra mata a niña que tenía en brazos, en colonia ceiba poblada con arma corto
contundente. La niña fallece en Hospital Nacional de San Miguel.
c. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
Puerto Parada (1 masculino)
- un hombre de 33 años, por móvil desconocido con objeto contundente, en caserío Lazo.
3. BERLIN (7 masculinos)
B. Zona Rural (7 masculinos)
Cantón San Juan Loma Alta (2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un hombre de 21 años por delincuencia común (sacado de su casa)
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un hombre de 58 años por delincuencia común en caserío la bolsa con arma corto
contundente.
UN HOMICIDIO EN CADA LUGAR RURAL
a. Por Arma de Fuego (3 masculinos)
Finca Año Nuevo (1 masculino)
- un hombre de 78 años víctima de delincuencia común (asalto), en finca de café ubicada en
carretera a Alegría.
Cantón Los Talpetates(1 masculino): un hombre de 24 años por móvil desconocido.

Cantón El Tablón (1 masculino)
- un hombre de 34 años agricultor, víctima de delincuencia común en caserío Palmera.
b. Por Arma Blanca (2 masculinos)
Cantón Zapotillo (1 masculino)
- un hombre de 43 años por delincuencia común con arma corto contundente, en calle
vecinal del caserío los Rivera.
Zona Rural No Datos (1 masculino)
- un hombre de 63 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
4. SANTIAGO DE MARIA (7 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (1 masculino) Por Arma Blanca.
Avenida José Simeón Bolívar(1 masculino)
- un hombre de 49 años por delincuencia común, con arma corto contundente.
B. Zona Rural (6 masculinos y 1 femenino)
Cantón Los Rivera (4 masculinos )Por Arma de Fuego.
Dos Jóvenes de 16 y 22 años por delincuencia(por robarles pertenencias) en finca La Parada.
Cantón El Tigre (1 femenino), Por Otro Tipo de Armas.
- una joven de 16 años víctima de delincuencia común (secuestrada y asesinada por banda
delincuencial), por estrangulación.
Zona Rural No Datos (1 masculino)
- un hombre de 40 años cuyo vehículo fue incendiado murio quemado.
C. NO DATOS AREA GEOGRAFICA (1 masculino)
- un hombre de 22 años referido del Hospital Nacional de Santiago de María, murió en el
Hospital San Juan de Dios de San Miguel, víctima de móvil desconocido con arma de fuego.
5. JUCUAPA (2 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino)
No Datos Zona Urbana (1 masculino), Por Arma Blanca.
- un hombre de 29 años por móvil de riñas fallece en Hospital de Nueva Guadalupe, después
de ser agredido con arma corto punzante.
B. Zona Rural (1 masculino), Por Arma de Fuego
Cantón Llano Grande (1 masculino)
-un hombre de 30 años por móvil desconocido (más lesiones con arma corto contundente)
6. SANTA ELENA (2 masculinos)
B. Zona Rural (2 masculinos)
Cantón Los Jubos (1 masculino), Por Arma de Fuego.
- un joven de 15 años por delincuencia común en camino vecinal.
Quebrada Las Segovias (1 masculino) Por otro Tipo de Armas.
- un hombre de 28 años por móvil desconocido con objeto contundente.
7. JUCUARAN (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino)
Playa El Espino (1 masculino).Por Arma Blanca.
- un hombre de 40 años por móvil desconocido con arma corto punzante.

8. SAN AGUSTIN (3 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino),Por Arma de Fuego.
No Datos Zona Urbana (1) : un hombre de 43 años por delincuencia común más lesiones
con arma corto contundente
B. Zona Rural (1 masculino)
-Cantón El Rodeo (1 masculino): un hombre de 22 años por móvil desconocido con arma
corto contundente.
C. NO DATOS AREA GEOGRAFICA (1 masculino)
- un hombre de 27 años por móvil desconocido con Arma de Fuego.
9. OZATLAN (3 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (1 masculino y 1 femenino)
Barrio San Antonio (1 masculino), Por Arma de Fuego
- un hombre de 33 años por móvil desconocido en la 4ª. calle poniente.
Colonia San Antonio (1 femenino)
- una mujer de 38 años por violencia intrafamiliar, fue vapuleada por compañero de vida.
B. Zona Rural (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
Cantón El Palmital (1 masculino)
- un hombre de 34 años por móvil desconocido.
Hacienda La Hilera (1 masculino)
- un hombre de 24 años por móvil desconocido en patio de casa.
10. ESTANZUELAS (1 femenino)
A. Zona Urbana (1 femenino)
Barrio San Pablo (1 femenino), Por Arma de Fuego.
- una mujer de 58 años víctima de delincuencia común en 5ª. Avenida norte y calle principal.
11. MERCEDES UMAÑA (5 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino)
Zona Urbana No Datos (1 masculino)
- un hombre de 30 años por enemistad.
B Zona Rural (4 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (2 masculinos)
Caserío El Portillo (1 masculino)
- un hombre de 60 años por venganza (ganadero, asesinado por sujetos que lo esperaban,
mientras manejaba su vehículo)
Cantón San Benito(1 masculino)
- un hombre de 48 años por delincuencia común (fue asaltado)
b. Por Arma Blanca (2 masculinos)
Cantón Los Horcones (2 masculinos)
- un hombre de 28 años por móvil desconocido (en patio de casa) con arma corto
contundente.

12. CONCEPCION BATRES (4 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino)
1ª. Calle oriente y calle principal (1 masculino), Por Arma Blanca.
- un joven de 27 años por delincuencia común con arma corto contundente.
B. Zona Rural (3 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (2 masculinos)
Cantón El Paraisal (1 masculino)
- un hombre de 20 años por delincuencia común (en comedor de casa)
Cantón Porvenir (1 masculino)
- un hombre de 67 años por delincuencia común en Hacienda San Ildefonso.
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
Cantón Anchila Centro (1 masculino)
- un hombre de 22 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
13. SAN FRANCISCO JAVIER (3 masculinos)
B. Zona Rural (1 masculino)
Cantón Los Ríos (1 masculino), Por Arma de Fuego.
-un hombre de 24 años víctima de delincuencia común (ebrio) con arma corto contundente.
NO DATOS AREA GEOGRAFICA (2 masculinos),
Por Arma de Fuego.
- un hombre de 24 años por delincuencia común.
- un hombre de 58 años por móvil desconocido falleció en Hospital Nacional de Jiquilisco.
14. PUERTO EL TRIUNFO(5 masculinos)
A. Zona Urbana (3 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (2 masculinos)
Urbanización 77, 4ª. Calle oriente (1 masculino)
- un hombre de 38 años por delincuencia común.
Calle Masferrer(1 masculino)
- un hombre de 22 años por delincuencia común
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
Zona Urbana No Datos (1 masculino)
- un hombre de 31 años por delincuencia común con arma corto contundente.
B. Zona Rural (2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
Hacienda El Sitio (1 masculino)
- un hombre de 52 años por móvil desconocido en casco de hacienda.
b. Por Arma Blanca(1 masculino)
Lotificación El Triunfo (1 masculino)
- un hombre de 43 años por móvil desconocido lo matan, con arma corto contundente, en
colonia Rafael Escalón.

15.- TECAPAN (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino)
Cantón Hualache (1 ) otro Tipo de Armas.
- un hombre de 55 años por móvil desconocido con objeto contundente, en finca San
Mauricio.
16. EREGUAYQUIN (2 masculinos)
B. Zona Rural (2 masculinos)
Cantón Maquilishuat. (1 masculino). Por Arma de Fuego.
- un hombre de 38 años por delincuencia común (venían en vehículo por la noche), en
caserío Pueblo Nuevo.
Carretera Litoral (1 masculino), Por Arma Blanca.
- un hombre de 28 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
17. SANTA MARÍA (5 masculinos)
A. Zona Urbana (4 masculinos)
Colonia San Carlos (2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un hombre de 24 años por delincuencia común (en predio baldío)
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un hombre de 24 años por móvil desconocido (en predio baldío)
Colonia La Pista (1 masculino), Por Arma de Fuego.
un hombre de 26 años por delincuencia común.
Barrio Los Remedios (1 masculino)
- un hombre de 23 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
C. No Datos Area Geográfica (1 masculino)
Un hombre de 25 años víctima de maras con Arma de Fuego, falleció en hospital San Pedro
deUsulután.
18. NUEVA GRANADA (2 masculinos)
B. Zona Rural (2 masculinos)
Cantón Palomilla de Hualchos (1 masculino) Por Arma de Fuego.
- un hombre de 33 años por móvil desconocido.
Km. 106 Carretera Panamericana (1 masculino)Por Arma Blanca
- un hombre de 48 años por delincuencia común con arma corto contundente.
19. SAN BUENAVENTURA (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino)
Cantón El Semillero (1 masculino), Por Arma de Fuego.
- un joven de 19 años por delincuencia común (en casa de materiales de construcción “La
Bella Rosa”)

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL (153 masculinos) y 15 femeninos)
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (95 masculinos y 11 femeninos)
A. Zona Urbana (55 masculinos y 7 femeninos)
Zona Urbana No Datos (14 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (11 masculinos)
- seís hombres de 16,20, 22, 35, 58 y 64 años por móvil desconocido.
- cuatro hombres de 16 (hosp), 19 (hosp), 21 (hosp) y 48 años (MQ.ISSS), por móvil
desconocido.
- un hombre de 21 años (hosp) por maras, estando el acompañado de suegra y compañera
de vida (por dos mareros por negarse a volver a maras)
b. Por Arma Blanca 3 masculinos)
- un hombre de 20 años (hosp) por móvil desconocido con arma corto contundente.
- un hombre de 22 años (hosp), por móvil desconocido con arma corto punzante.
- un hombre de 22 años (hosp) por delincuencia común con arma corto punzante.
Colonia Milagro de La Paz (7 masculinos y 2 femeninos),Por Arma de Fuego.
a. Por Móvil Desconocido (4 masculinos y 1femenino)
- un joven de 18 años cuando visitaba a amigo.
- un hombre de 39 años, obrero, en final calle 3 de mayo y avenida pitarrillo.
- un hombre de 35 años en avenida La Roca.
- un hombre de 52 años en avenida El Volcán.
- una joven de 15 años.
b. Por Delincuencia común (1 masculino)
- un hombre de 23 años, taxista, asesinado por sujetos que lo contratan, en avenida talleres
mesón cornejo.
c. Por Maras (2 masculinos y 1 femenino)
- un joven de 15 años (hosp) por maras (era marero), en 15 calle poniente.
un hombre de 26 y una mujer de 30 años, asesinados por marero de la mara Ms” (por celos
asesina a su ex compañera de vida y su nueva pareja), en final calle 5 de enero y ave San
Luis.
Colonia Ciudad Satélite (4 masculinos y 1 femenino) Por Arma de Fuego.
- tres hombres de 25, 25 y 27 años por móvil desconocido.
un hombre de 23 años, marero miembro de la mara “MS” en avenida 3 de mayo entre calle
San Carlos y calle Jerusalén, muerto en enfrentamiento de maras (un día antes, había
asesinado a pareja, incluyendo compañera de vida)
- un joven de 18 años, en la entrada de cancha de Fé y Alegría, por delincuencia común.
Barrio El Calvario (3 masculinos y 1 femenino), Por Arma de Fuego
-Tres hombres de 25, 25 y 27 por móvil desconocido.
- una joven de 18 años, en la entrada de cancha de Fe y Alegría, por delincuencia común.
Barrio El Calvario (2 masculinos y 1 femenino), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 30 años (Hosp.) por móvil desconocido, en billares de Don Fernando.
- un hombre de 27 años (vigilante de compañía SSICES fue muerto en 3ª. Calle oriente entre
8ª. Y 6ª. Avenida sur bis (cerca de rastro) por delincuencia común.
- una mujer de 57 años (hospital privado Nuestra Sra. de La Paz) por móvil desconocido.

Colonia San Francisco (3 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (2 masculinos)
- un joven de 17 años por móvil desconocido en avenida Garitas (era jornalero), entre 6ª. Av.
Sur y 1ª.calle oriente.
- un hombre de 31 años (empleado de lotería de cartones), por riña.
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un hombre de87 años (hospital) por móvil desconocido con arma blanca no especificada.
Colonia Brisas del Edén (2 masculinos). Por Arma de Fuego.
- un hombre de 32 años (hospital), motorista de bus de ruta 94, por venganza.
- un joven de 15 años, estudiante, por móvil desconocido.
Colonia Ciudad Real (1 masculino y 1 femenino)Por Arma de Fuego.
un-hombre de 33 años y una mujer de 36 años por delincuencia (por 3 sujetos que los venían
siguiendo del Aeropuerto, por robarles ya que traían encomiendas), en pje Enrique VIII.
ZONA URBANA UN HOMICIDIO EN CADA LUGAR.
a. Por Arma de Fuego (15 masculinos y 2 femeninos)
Colonia Brisas del Río No.2 (1 masculino)
- un hombre de 25 años víctima de delincuencia, final calle Cuscatlán y 18 calle oriente.
Colonia San Pablo (1 masculino)
- un hombre de 33 años (hospital) por delincuencia común.
Colonia La Carmenza (1 masculino)
- un hombre de 39 años, electricista, víctima de móvil desconocido en calle principal.
Colonia Kay (1 masculino)
- un hombre de 51 años, comerciante, por móvil desconocido en calle principal.
Colonia La Pradera (1 masculino)
- un hombre de 22 años, motorista de bus víctima de delincuencia común (atacado por 4
pasajeros), en calle los naranjos senda los álamos.
Colonia Las Águilas (1 masculino)
- un hombre de 18 años, jornalero, por móvil desconocido detrás del estadio.
4ª. Calle poniente y avenida Gerardo Barrios (1 masculino)
- un hombre de 24 años, comerciante que llevaba maletín con armas, fue muerto en riña por
vigilante de Agencia Bancaria.
8ª. Avenida Sur, pasaje Luís (cerca de Rastro Municipal.
- un hombre de 35 años (alcohólico crónico), por móvil desconocido.
Colonia López (1 masculino)
- un hombre de 20 años por móvil desconocido en pasaje No.1
Colonia 15 de Septiembre (1 femenino)
- una mujer de 55 años por móvil desconocido (llegaron a matarla a su casa), en calle Luis
Moscoso y pasaje el Carmen No.7
Colonia Unidas (1 masculino)
- un hombre de 22 años por delincuencia, en final 6ª. Calle Oriente y avenida San Miguel.
Colonia Hispana No.3 (1 femenino)
- una joven de 15 años (hospital) por desconocidos en avenida Barcelona y calle Se
Colonia Las Palmeras (1 masculino)
- un hombre de 24 años por delincuencia común, en avenida Sagitario Polígono B:
Colonia Tesoro No.1 (1 masculino)
- un hombre de 38 años por móvil desconocido en final calle mirarquen.

Colonia Semillas (1 masculino)
- un hombre de 22 años por maras.
Colonia Buenos Aires (1 masculino)
- un hombre de 27 años por móvil desconocido, en lotificación No.2 frente a parque Alegría.
b. Por Arma Blanca (5 masculinos)
Colonia San José (1 masculino)
- un hombre de 22 años por móvil desconocido con arma corto contundente en avenida San
Antonio.
6ª. Calle oriente frente a carpintería Tacuba (1 masculino)
- un hombre de 49 años por móvil desconocido con arma corto punzante.
Colonia Brisas No.1 (1 masculino)
- un hombre de 42 años por móvil desconocido con arma corto punzante fte a línea férrea.
Colonia Carrillo (1 masculino)
- un hombre de 22 años por móvil desconocido con Arma Blanca.
Predio Baldío al Costado Sur Estadio Barraza (1 masculino)
- un hombre de 20 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
b. Por Otro Tipo de Armas (2 masculinos)
Colonia Chaparrastique (1 masculino)
un hombre de 80 años por móvil desconocido, encontrado estrangulado en pasaje 3.
Frente a ladrillera El Tesoro (1 masculino)
- un hombre de 21 años por móvil desconocido, lapidado en calle a monte grande.
B. Zona Rural (35 masculinos y 4 femeninos)
Cantón Las Pilitas (4 masculinos y 1 femenino), Por Arma de Fuego.
tres hombres de 25, 43 y 65 años y una mujer de 55 años, comerciantes que venían de
Estados Unidos y se transportaban en pick-up fueron atacados a balazos por delincuentes
comunes en caserío Montecristo, desvío del municipio El Divisadero.
También falleció un hombre de 30 años que era asaltante.
Cantón Jalacatal (3 masculinos).Por Arma de Fuego.
- un hombre de 42 años por móvil desconocido.
- un hombre de 35 años por móvil desconocido (más lesiones con objeto contundente), en
lotificación San José.
- un hombre de 20 años por móvil desconocido.
Cantón San Carlos El Amate (2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un hombre de 28 años por móvil desconocido.
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
un hombre de 40 años por móvil desconocido con Arma Blanca sin especificar.
Cantón Las Delicias (3 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un hombre de 45 años por móvil desconocido en caserío El Limón.
b. Por Arma Blanca (2 masculinos)
- Dos hombres de 23 y 60 años por móvil desconocido en caserío Apacunque.
Cantón Miraflores (2 masculinos), Por Arma Blanca.
- un hombre de 41 años por enemistad con arma corto contundente en camino vecinal del
caserío las tablas.

- un hombre de 41 años por móvil desconocido con Arma Blanca no especificada, en caserío
El Tablón.
UN HOMICIDIO EN CADA LUGAR RURAL.
a. Por Arma de Fuego (13 masculinos y 3 femeninos)
Cantón La Cuevona (1 masculino)
- un hombre de 24 años (hospital) por móvil desconocido.
Cantón Cantara (1 masculino)
- un hombre de 34 años por móvil desconocido.
Cantón El Delirio (1 masculino)
- un joven de 16 años por móvil desconocido en km. 142 carretera litoral.
Desvío Joya Verde (1 masculino)
- un hombre de 21 años viajando en moto fue víctima de delincuencia común, por robarle.
Cantón Capulín (1 femenino)
- una mujer de 48 años por móvil desconocido.
Cantón Hato Nuevo.(1 masculino)
- un hombre de 24 años por móvil desconocido en colonia Agropecuaria pasaje 1.
Cantón El Progreso (1 masculino)
- un joven de 19 años (hospital) fue muerto por Agente PNC con escopeta 12.
Cantón Tecomatal (1 masculino)
- un hombre de 33 años por móvil desconocido, en terreno de caserío el zapotal.
Cantón La Rinconada (1 masculino)
- un hombre de 22 años por móvil desconocido, en caserío los guerra.
Cantón San Jacinto. (1 femenino)
- una anciana de 83 años por violencia intra familiar, por esposo.
Cantón Agua Zarca (1 masculino)
- un hombre de 71 años por móvil desconocido.
Cantón La Loma (1 masculino)
- un hombre de 21 años por violencia intra familiar, por suegro, en Lotificación San José.
Caserío Los Portillo (1 masculino)
- un joven de 18 años por móvil desconocido.
Cantón Los Llanitos (1 masculino)
un hombre de 46 años víctima de delincuencia común (por asaltantes armados con revolver
3.80 y 9 mm), en chalet de carretera litoral, en caserío la canoa.
Cantón El Volcán (1 masculino)
- un hombre de 23 años (hospital) víctima de delincuencia común (en casa donde trabajaba).
Cantón Trinidad (1 femenino)
- una mujer de 52 años por móvil desconocido.
b. Por Arma Blanca (6 masculinos)
Cantón San Juan Loma Alta (1 masculino)
- un hombre de 47 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
Cantón El Zamorano (1 masculino)
- un hombre de 21 años (hospital) víctima de delincuencia común con arma corto punzante.
Cantón Las Maderas (1 masculino)
- un hombre de 40 años por móvil desconocido en caserío la guacamaya con arma corto
punzante.

Cantón Cerco de Piedra (1 masculino)
- un hombre de 62 años por móvil desconocido en caserío el obraje con arma corto
contundente.
Cantón Portillo Grande (1 masculino)
- un hombre de 20 años por móvil desconocido con arma blanca.
Cantón El Brazo (1 masculino)
- un hombre de 69 años por venganza con arma corto contundente.
c. Por Otro Tipo de Armas (2 masculinos)
Cantón El Zapotal (1 masculino)
- un hombre de 35 años por móvil desconocido sufre caída al vacío (es lanzado de puente)
Cantón Potrerillos de Carolina (1 masculino)
- un hombre de 40 años por móvil desconocido con objeto contundente.
C. NO DATOS AREA GEOGRAFICA (5 masculinos)
- cinco hombres de 17, 20, 23, 64 y 19 años, todos fallecidos en hospital por arma de fuego,
los 4 primeros por móvil desconocido y el quinto por maras.
2. CHINAMECA (7 masculinos)
A Zona Urbana (2 masculinos)
Entre Colonia García y Barrio San Luis (1 masculino)
- un hombre de 21 años por riñas con arma corto contundente.
Avenida España y 7ª. Calle oriente (1 masculino)
- un hombre de 23 años por móvil desconocido con arma de fuego.
B. Zona Rural (5 masculinos)
Cantón Conacastes (3 masculinos), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 25 años por móvil desconocido en finca Joya Verde.
- un hombre de 55 años por móvil desconocido en Hacienda Hércules (en calle de San Miguel
a San Jorge).
- un hombre de 23 años por móvil desconocido en caserío La Cruz.
Cantón La Trilla (1 masculino), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 23 años por móvil desconocido.
Cantón Copinol (1 masculino) Por Otro Tipo de Armas.
- un hombre de 51 años por móvil desconocido con objeto contundente.
3.- EL TRANSITO (5 masculinos y 2 femeninos)
A. Zona Urbana (3 masculinos y 1 femenino)
Colonia La Pradera (2 masculinos) Por Arma de Fuego.
un hombre de 20 años por móvil desconocido en calle principal de etapa 1
- un hombre de 29 años por móvil desconocido en cervecería el cuto (etapa 3).
Barrio Concepción (1 masculino) Por Arma de Fuego.
- un hombre de 30 años por móvil desconocido en avenida ferrocarril No.38
Area Urbana No Datos (1 femenino) Por Otro Tipo de Armas.
- una mujer de 78 años por móvil desconocido con objeto contundente.
B. NO DATOS AREA GEOGRAFICA (2 masculinos y 1 femenino)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un hombre de 66 años por móvil desconocido

b. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un hombre de 26 años (hospital) por móvil desconocido con arma blanca.
c. Por Otro Tipo de Armas (1 femenino)
- una niña de 4 meses (hospital Usulután) referida de El Tránsito víctima de violencia
intrafamiliar sufre intoxicación con sustancia (madre la intoxica y se suicida)
4.- CIUDAD BARRIOS (9 masculinos)
A. Zona Urbana (3 masculinos)
Colonia Bella Vista (1 masculino)Por Arma de Fuego.
- un hombre de 35 años por móvil desconocido
Barrio El Centro (1 masculino), Por Arma de Fuego
- un hombre de 22 años por móvil desconocido
Colonia Boillat (1 masculino), Por Arma Blanca.
- un joven de 16 años por móvil desconocido con arma blanca no especificada.
B. Zona Rural (6 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (4 masculinos)
Cantón Teponahuaste (1 masculino)
- un hombre de 24 años por delincuencia común.
Cantón Pueblo (1 masculino)
- un hombre de 19 años por móvil desconocido
Cantón San Matías (1 masculino)
- un hombre de 24 años por móvil desconocido (en finca la florida, en cafetal, era músico.)
Carretera Chapeltique – Ciudad Barrios (1 masculino)
- un hombre de 38 años por enemistad.
b. Por Arma Blanca (2 masculinos)
Cantón Teponahuaste (1 masculino)
- un hombre de 30 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
Cantón El Triunfo (1 masculino)
- un hombre de 35 años (hospital) por móvil desconocido con arma blanca no especificada.
5. CHIRILAGUA (7 masculinos)
B. ZONA RURAL (7 masculinos)
Cantón Chilanguera (2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un hombre de 19 años víctima de delincuencia común, era asaltante que un día antes
participó en asalto y le dieron alcance.
b. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un hombre de 74 años por móvil desconocido con objeto contundente
Cantón El Capulín (2 masculinos), Por Arma de Fuego
- un hombre de 23 años por enemistad en casa río talquezal
- un hombre de 39 años por móvil desconocido.
Playa El Cuco (1 masculino), Por Arma Blanca.
- un hombre de 27 años por móvil desconocido con arma corto contundente.

6. SESORI(1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino). Por Arma de Fuego.
Cantón Managuara (1 masculino)
- un hombre de 29 años en riña (por menor que lo acompañaba), en caserío cajumo.
7. SAN RAFAEL ORIENTE (5 masculinos)
A. Zona Urbana (3 masculinos)Por Arma de Fuego.
Barrio La Merced (2 masculinos)
- dos hombres de 17 y 20 años por móvil desconocido, encontrados en quebrada de río seco.
Barrio El Calvario (1 masculino)
- un hombre de 33 años por móvil desconocido en calle al cementerio.
B. Zona Rural (1 masculino) Por Otro Tipo de Armas.
- un hombre de 39 años, mayor del ejercito, encontrado en carretera estrangulado en su
vehículo, se cree por enemistad (por sujetos con quienes tenía disputa de tierras)
C. NO DATOS AREA GEOGRAFICA (1 masculino)
- un hombre de 46 años (hospital) por móvil desconocido con arma de fuego.
8. MONCAGUA (5 masculinos y 1 femenino)
B. Zona Rural (5 masculinos y 1 femenino)
Carretera Moncagua- Chapeltique (1 masculino)Por Arma de Fuego.
- un hombre de 40 años víctima de delincuencia común (por 4 individuos que se conducían
en bicicleta), en puertas chachas Tangolona.
Cantón El Platanar (1 masculino) Por Arma de Fuego.
- un hombre de 26 años por móvil desconocido, en hacienda El Platanar.
Cantón El Rodeo (1 masculino) Por Arma de Fuego.
- un hombre de 33 años víctima de delincuencia común (era PNC que había jugado a los
dados y había ganado mucho dinero)
Hacienda Tangolona (2 masculinos y 1 femenino).Por Arma Blanca.
un hombre de 30 años por móvil desconocido con arma corto punzante.
- un hombre de 65 años por delincuencia común (cuando se conducía en carretera fue
asaltado) con arma corto contundente.
- una joven de 14 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
9. LOLOTIQUE (4 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino)
Barrio San Isidro (1 masculino).Por Arma de Fuego.
- un hombre de 49 años por delincuencia común (vigilante del Restaurante ZARATE).
B. Zona Rural (2 masculinos)
Carretera a Lolotique (1 masculino).Por Arma de Fuego.
- un hombre de 19 años por móvil desconocido.
Desvío a Chinameca, Km. 118 (1 masculino).Por Arma Blanca.
- un hombre de 67 años por venganza (ganadero que se conducía a tiangue de Nueva
Guadalupe) con arma corto contundente.
C. NO DATOS AREA GEOGRAFICA (1 masculino)
- un hombre de 34 años por móvil desconocido con Arma de Fuego.

10.- CHAPELTIQUE (4 masculinos)
B. Zona Rural (4 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (2 masculinos)
Carretera a Chapeltique (1 masculino)
- un hombre de 30 años por móvil desconocido
Cantón Girolama (1 masculino)
- un hombre de 32 años por móvil desconocido.
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
Area Rural No Datos (1 masculino)
- un hombre de 45 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
c. Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un recién nacido masculino por móvil desconocido, fue dejado y devorado por perros.
11.- SAN GERARDO (2 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino) Por Arma de Fuego.
- un hombre de 45 años por móvil desconocido en zona urbana.
B. Zona Rural (1 masculino)
Cantón San Jerónimo (1 masculino), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 30 años por móvil desconocido en caserío tierra agria, en poza el tampisque
del río Jorda.
12. CAROLINA (3 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino)
Barrio El Calvario (1 masculino) Por Arma de Fuego.
- un joven de 17 años víctima de delincuencia común, entre 2ª. Calle oriente y Calle principal.
C. NO DATOS AREA GEOGRAFICA (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
- dos hombres de 22 y 25 años fallecidos en hospital de Ciudad Barrios, víctima de móvil
desconocido y delincuencia común respectivamente, fueron referidos de Carolina.
13. SAN LUIS DE LA REINA (3 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino)
Zona Urbana No Datos (1 masculino),Por Arma de Fuego.
- un joven de 16 años muerto por venganza por primo (violencia intrafamiliar)
B. Zona Rural (2 masculinos)
Cantón Junquillo (1 masculino),Por Arma de Fuego.
- un hombre de 52 años que se conducía en vehículo fue muerto por móvil desconocido en
calle de caserío Santa Catarina.
Zona Rural No Datos (1 masculino). Por Arma de Fuego.
- un hombre de 42 años (fallece en hospital de Ciudad Barrios), por móvil desconocido.
14. SAN JORGE (1 masculino)
C. NO DATOS AREA GEOGRAFICA (1 masculino)
un hombre de 35 años (hospital) San Pedro) víctima de delincuencia común, con arma de
fuego, referido de San Jorge.

15. NUEVA GUADALUPE (1 masculino y 1 femenino)
B. Zona Rural (1 femenino)
Cantón Los Planes (1 femenino).Por Otro Tipo de Armas.
- una mujer de 24 años por móvil desconocido con objeto contundente.
C. NO DATOS AREA GEOGRAFICA (1 masculino)
- un hombre de 21 años fallece en hospital San Juan de Dios de San Miguel, referido del
hospital Nueva Guadalupe, víctima de móvil desconocido con arma corto punzante.
16. COMACARAN (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino)
NO DATOS ZONA RURAL (1 masculino), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 32 años víctima de riña (en juego de futbol)
DEPARTAMENTO DE MORAZAN (37 masculinos y 8 femeninos)
1.- SAN FRANCISCO GOTERA (9 masculinos y 3 femeninos)
A. Zona Urbana (5 masculinos y 1 femenino)
a. Arma de Fuego (3 masculinos y 1 femenino)
Barrio Las Flores (1 masculino)
- un hombre de 69 años, víctima de delincuencia común, en calle a Yamabal
Zona Urbana No Datos (2 masculinos y 1 femenino)
- dos hombres de 23 y 33 años (hospital) por móvil desconocido.
- una mujer de 34 años por móvil desconocido.
b. Arma Blanca (2 masculinos)
Colonia Vista Hermosa (1 masculino)
- un hombre de 19 años por enemistad con arma cortante (envase roto de cerveza)
Zona Urbana No Datos (1 masculino)
- un hombre de 47 años por móvil desconocido (atacado por sujeto con problemas mentales
con arma corto punzante.
B. Zona Rural (4 masculinos y 2 femeninos)
a. Arma de Fuego (3 masculinos y 2 femeninos)
Cerro El Pericón (1 masculino y 1 femenino)
- un joven de 23 años y una joven de 17 años por móvil desconocido.
Cantón El Triunfo (1 femenino)
- una mujer de 62 años por móvil desconocido
Caserío Las Galeas (1 masculino)
- un hombre de 44 años por móvil desconocido, en casa de habitación.
Caserío Pueblo Viejo (1 masculino)
- un hombre de 18 años (hospital) por móvil desconocido.
b. Arma Blanca (1 masculino)
Cantón Quebradas (1 masculino)
- un joven de 17 años por móvil desconocido con arma corto contundente.

2. JOCORO (1 masculino)
A. Zona Urbana (1 masculino)
Barrio San Felipe (1 masculino)Por arma de fuego
- un hombre de 27 años fue asesinado en negocio Los Montillos por sujeto sin mediar
palabras.
3. CORINTO (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino)
Cantón Corralitos (1 masculino).Por Arma Blanca.
- un hombre de 55 años víctima de delincuencia común con arma corto contundente, en
caserío altos del aguacate.
4. CACAOPERA (3 masculinos)
B. Zona Rural (3 masculinos)
Cantón Estancia (2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego(1 masculino)
- un hombre de 22 años por móvil desconocido en caserío las crucitas.
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un hombre de 32 años muerto por móvil de violencia intrafamiliar (hirió a padre y fue
muerto por hermano), en caserío la naranjera con arma corto contundente.
Cantón Guachipilín (1 masculino)
- un hombre de 19 años por móvil desconocido fue muerto con Arma Blanca, en predio baldío
de la comunidad San Francisquito.
5. GUATAJIAGUA (5 masculinos)
Zona Urbana (2 masculinos)
Barrio El Centro (2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un niño de 2 años (hospital Gotera) víctima de violencia intrafamiliar (por tío ebrio que
intentaba suicidarse y esquirlas le caen a niño).
b. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un hombre de 27 años, estando ebrio fue muerto con objeto contundente, móvil
desconocido.
B. Zona Rural (3 masculinos)
Cantón Pajiagua Arriba (2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un hombre de 20 años por móvil desconocido
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
- un hombre de 51 años por móvil desconocido con arma corto contundente en caserío las
conchas.
Cantón Abelines (1 masculino) Por Arma de Fuego.
- un hombre de 30 años por móvil desconocido, en caserío Botín Jones.

6.- EL DIVISADERO (2 masculinos)
B. Zona Rural(2 masculinos), Por Arma de Fuego.
Cantón Loma Tendida (1 femenino)
- una mujer de 43 años por enemistad (2 sujetos entran a matarla a su casa)
Cantón Llano de Santiago (1 masculino)
- un hombre de 60 años por delincuencia común (ganadero secuestrado por desconocidos).
7. JOCOAITIQUE (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino) Por Arma Blanca.
Cantón El Volcancillo (1 masculino)
- un joven de 19 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
8.- OSICALA (3 masculinos y 2 femeninos)
B. Zona Rural (3 masculinos y 2 femeninos)
Cantón Agua Zarca (3 masculinos y 1 femenino) Por Arma de Fuego.
una joven de 22 años, su hermano de 16 años (hospital San Miguel) y su hijo de 3 años
(hospital Nacional Benjamín Bloom), fueron atacados con Arma de Fuego, por esposo de
señora, matando también a cuñado y su hijo, porque ella no regresó con él, cuando
regresaba deportado de los Estados Unidos, en caserío Guajiniquil.
- un señor de 34 años muerto en finca los pinos del caserío el tablón.
Cantón Henli Hunta (1 femenino)
- una niña recién nacida muerta en violencia intrafamiliar con objeto contundente.
9.- MEANGUERA (1 femenino)
B. Zona Rural (1 femenino)
- Cantón La Joya (1 femenino)
- una mujer de 28 años, muerta con Arma Blanca corto contundente, en quebrada la caridad
por móvil desconocido.
10.- TOROLA (2 masculinos)
B. Zona Rural (2 masculinos)
Cantón Tijereta (2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un hombre de 20 años víctima de delincuencia común (por varios sujetos que le salieron al
paso para robarle y se opuso más lesiones con Arma Blanca corto contundente, en caserío el
limón.
b.por arma blanca (1 masculino)
-un hombre de 20 años por móvil desconocido con arma corto contundente en caserio el
limón.
11.- SAN SIMON. (1 masculino y 1 femenino)
A. Zona Urbana (1 masculino), Por Arma Blanca
- un hombre de 65 años por móvil desconocido en casa de habitación.
B. Zona Rural (1 femenino)
Cantón El Carrizal (1 femenino)
- una mujer de 20 años por móvil desconocido con objeto contundente.

12. DELICIAS DE CONCEPCION (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino)
Cantón La Cuchilla (1 masculino)
un hombre de 60 años por delincuencia común en caserío la gallina con arma corto
contundente.
13. JOATECA (4 masculinos y 1 femenino)
A. Zona Urbana (3 masculinos).Por Arma de Fuego.
Barrio El Porvenir (2 masculinos)
- dos hombres de 24 años asesinados por móvil desconocido.
Zona Urbana No Datos (1 masculino)
un hombre de 53 años (hospital San francisco Gotera y luego hospital San Miguel), empleado
de correos asesinado en su casa por móvil desconocido.
B. Zona Rural (1 masculino y 1 femenino)
Cantón El Zapote (1 masculino), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 59 años por móvil desconocido en caserío el limón.
Cantón El Volcancillo (1 femenino)
- una mujer de 22 años por móvil desconocido, en caserío San Agustín, es víctima de
artefacto explosivo.
14.- ARAMBALA (2 masculinos)
B. Zona Rural (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
Cantón Pueblo Viejo (1 masculino)
- un hombre de 21 años víctima de riñas (ebrio) en caserío los arenales.
Cantón San Francisquito (1masculino)
- un hombre de 25 años por móvil desconocido.
15.- YAMABAL (2 masculinos)
B. Zona Rural (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
Zona Rural No Datos (1 masculino)
- un señor de 60 años, lo matan a pocos metros de su casa, por móvil desconocido.
Cantón La Joya (1 masculino)
- un hombre de 18 años víctima de delincuencia común (por sujetos que asaltan su casa de
habitación), en caserío las Isletas.
DEPARTAMENTO LA UNION (100 masculinos y 4 femeninos)
1.- LA UNION (25 masculinos)
A. Zona Urbana (11 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (8 masculinos)
Barrio San Carlos (2 masculinos)
- un hombre de 20 años por maras (era marero de la “Ms”, muerto por venganza, le
apodaban “el gato”, por muerte de un joven de la mara “18”), en sector las playa.
Barrio Concepción (2 masculinos)
- un hombre de 26 años por móvil desconocido entre 9 avenida sur y 4ª. Calle oriente.
- un hombre de 50 años por móvil desconocido en 9avenida norte.

Barrio Honduras (1 masculino)
- un hombre de 52 años por maras (taxista asesinado por mareros, que le roban dinero y
pistola), en 5ª. Calle.
Barrio Las Flores (1 masculino) - un hombre de 23 años por móvil desconocido
Colonia La Fortaleza (1 masculino)
- un hombre de 30 años por móvil desconocido, en calle circunvalación.
3ª. Calle oriente (1 masculino)
- un hombre de 22 años por móvil desconocido frente a restaurante Miramar.
b. Por Arma Blanca (3 masculinos)
Barrio El Ángel (1 masculino)
un hombre de 30 años por móvil desconocido, muere en gradas de atrio de Iglesia, herido
con arma corto contundente.
Barrio El Centro (1 masculino)
- un hombre de 55 años por móvil desconocido, en 1ª. Calle poniente, con arma corto
punzante.
Zona Urbana No datos (1 masculino)
- un hombre de 36 años (hospital), muerto en violencia intrafamiliar, por hermano, cuando
ambos estaban ebrios, con arma corto contundente.
B. Zona Rural (13 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (10 masculinos)
Cantón El Güisquil (1 masculino)
- un hombre de 22 años muere en hospital San Miguel por móvil desconocido.
Cantón Volcancillo (1 masculino)
- un hombre de 23 años por móvil desconocido, en callejón del caserío cordoncillo.
Cantón Simona (1 masculino)
- un hombre de 51 años por móvil desconocido en Hacienda Lourdes.
Cantón Los Añales (1 masculino)
- un hombre de 24 años por móvil desconocido
Cantón Pueblo Viejo (1 masculino)
- un hombre de 25 años por enemistad (comerciante muerto en su casa de habitación)
Playas Negras (1 masculino)
- un hombre de 22 años por móvil desconocido
Playa Las Tunas (1 masculino)
- un hombre de 25 años por móvil desconocido
Zona Rural No Datos (2 masculinos)
- un hombre de 50 años por móvil desconocido
- un hombre de 39 años por móvil desconocido en su casa de habitación.
Cantón Monteca (1 masculino) - un hombre de 48 años por delincuencia común.
b. Por Arma Blanca (3 masculinos)
Cantón Monteca (1 masculino)
- un hombre de 55 años comerciante, por móvil desconocido con arma corto punzante.
Cantón El Chiquirín (1 masculino)
un hombre de 24 años (encontrado flotando en aguas del golfo en Isla Zacatillo), por móvil
desconocido lesionado con arma corto contundente.
Caserío Meconal (1 masculino)
- un hombre de 29 años por móvil desconocido

C. NO DATOS AREA GEOGRAFICA (1 masculino)
- un hombre de 19 años fallece en hospital de San Miguel víctima de arma de fuego por móvil
desconocido, referido del hospital de la Unión.
2. SANTA ROSA DE LIMA (16 masculinos)
A. Zona Urbana (4 masculinos), Por Arma de Fuego.
1ª. Calle oriente y 4ª. Avenida norte (1 masculino)
- un hombre de 45 años, fue asesinado a un costado de la PNC, por móvil desconocido.
Zona Urbana No Datos (3 masculinos)
- tres hombres de 27, 30 y 30 años fueron muertos por móvil desconocido los dos primeros y
el 3º. Por delincuencia común.
B. Zona Rural (9 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (7 masculinos)
Cantón El Algodón (2 masculinos)
- un hombre de 24 años por móvil desconocido
- un hombre de 61 años víctima de delincuencia común (profesor que hombres enmascarados
le roban y matan), en caserío el caragual
Cantón San Sebastián (2 masculinos)
- dos hombres de 25 y 62 años, víctimas de delincuencia común (padre e hijo al oponerse a
robo los matan), en caserío los melgares.
Cantón Guayaba (1 masculino)
- un hombre de 25 años por móvil desconocido.
Cantón Maltés (1 masculino)
- un hombre de 21 años por móvil desconocido en caserío cerco de piedra.
Cerro El Sinai (1 masculino)
- un joven de 17 años por móvil desconocido.
b. Por Arma Blanca (2 masculinos)
Cantón La Chorrera (1 masculino)
- un hombre de 53 años por móvil desconocido, en caserío el ojo de agua, con arma corto
contundente.
Zona Rural No Datos (1 masculino)
- un hombre de 27 años fallece en hospital Nacional de San Miguel, víctima por móvil
desconocido con arma corto contundente, en zona rural de Santa Rosa de Lima.
C. NO DATOS AREA GEOGRAFICA (3 masculinos)
- dos hombres de 26 y 30 años fallecen en hospital Nacional de San Miguel, víctimas de móvil
desconocido con arma de fuego, referidos del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima.
- un hombre de 24 años, comerciante, víctima por móvil desconocido con arma corto
punzante.
3.- PASAQUINA (9 masculinos y 2 femeninos)
A. Zona Urbana (1 masculino), Por Arma de Fuego.
- un hombre de 58 años fallece en hospital Nacional de Santa Rosa de Lima, referido de zona
urbana de Pasaquina.

B. Zona Rural (8 masculinos y 2 femeninos)
Cantón El Tablón (5 masculinos y 2 femeninos).Por Arma de Fuego.
- cinco hombres de 17, 17, 17, 22 y 25 años (3 soldados, 1 cabo y 1 sub sargento) y dos
mujeres de 42 y 17 años (su hija, muere en Hospital Nacional de La Unión), víctima de móvil
desconocido, en masacre efectuada por P.N.C. del grupo de tarea conjunta con M-16 el 2 de
junio del 2001
Cantón San Eduardo(2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un hombre de 37 años por móvil desconocido
b. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
un hombre de 80 años por delincuencia común con objeto contundente en caserío el
talpetate.
Cantón Los Horcones (1 masculino), Por Arma Blanca.
- un hombre de 23 años por móvil desconocido con arma corto contundente, en caserío las
pastillas.
4.- SAN ALEJO (4 masculinos)
B. Zona Rural (4 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (2 masculinos)
Cantón Zicatillo (1 masculino)
- un hombre de 58 años por móvil desconocido dentro de un bus.
Caserío Las Politas (1 masculino)
- un hombre de 55 años falleció en hospital Nacional de San Miguel, referido del hospital
Nacional de la Unión, donde lo llevaron del caserío las politas víctima de delincuencia común.
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
Cantón Bocatón (1 masculino)
- un hombre de 43 años por móvil desconocido lesionado con arma corto contundente, en
caserío paso fuentes.
c. Por Otro Tipo de Armas (1 masculino)
- un hombre de 32 años por móvil desconocido con objeto contundente, en caserío La Loma.
5. ANAMOROS (6 masculinos)
B .Zona Rural (6 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (5 masculinos)
Cantón Tizate (1 masculino)
- un hombre de 20 años por enemistad, en calle al caserío los reyes cruzadilla los mangos.
Cantón Ternerito (1 masculino)
- un hombre de 40 años, regidor de Alcaldía del FMLN, víctima de delincuencia común (se
introducen en casa de habitación a robarle)
Cantón Sirama (1 masculino)
- un hombre de 52 años por móvil desconocido
Cantón Agua Blanca (1 masculino)
un hombre de 46 años por móvil desconocido, en caserío el coyolito.
Cantón Huerto Viejo (1 masculino)
- un hombre de 27 años por móvil desconocido (adentro de un bus frente a local PNC), en
caserío los Rivas.

b. Por Arma Blanca (1 masculino)
Cantón Huertas Viejas (1 masculino)
un hombre de 68 años, por enemistad con arma corto contundente.
6.- EL CARMEN (5 masculinos)
B. Zona Rural (4 masculinos)
Cantón El Gavilán (2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino)
- un hombre de 20 años por móvil desconocido en caserío el amatillo
b. Por Arma Blanca (1 masculino)
un hombre de 28 años por móvil desconocido con arma corto contundente.
Cantón Olomega (1 masculino) Por Arma Blanca.
- un hombre de 38 años por enemistad (ebrio) en barrio el centro, con arma corto
contundente.
Km. 164 (1 masculino)Por Arma Blanca.
- un hombre de 30 años por delincuencia común (era asaltante de bus), con arma
cortocontundente.
C. NO DATOS AREA GEOGRAFICA (1 masculino)
un recién nacido masculino víctima de violencia intrafamiliar, muere cuando madre lo avienta
en fosa séptica (asfixia por sumersión) después del parto.
7.-CONCHAGUA (7 masculinos y 1 femenino)
B. Zona Rural (7 masculinos y 1 femenino)
a. Por Arma de Fuego (5 masculinos)
Zona Rural No Datos (1 masculino)
- un joven de 17 años por venganza
Colonia Belén (1 masculino)
- un hombre de 50 años víctima de delincuencia común (al salir de casa y abordar vehículo, 3
sujetos le disparan, era cambista de dólares).
Cantón El Cipy (1 masculino)
- un hombre de 64 años por móvil desconocido
Cantón Los Ángeles (1 masculino)
- un hombre de 58 años por móvil desconocido (por sujeto conocido que sin mediar palabras
le disparó).
Cantón El Ciprés (1 masculino)
- un hombre de 64 años por móvil desconocido.
b. Por Arma Blanca (2 masculinos)
Cantón Jaquey (1 masculino)
- un hombre de 23 años por móvil desconocido (era pescador que fumaba marihuana y crack,
amigo lo hiere), en cooperativa de pescadores el torero, con arma corto punzante.
Cantón Playas Negras (1 masculino)
- un hombre de 58 años por móvil desconocido, lesionado con arma blanca sin especificar.
c. Otro Tipo de Armas (1 femenino)
Cantón El Húisquil (1 femenino)
- una mujer de 47 años por móvil desconocido, lesionada con objeto contundente, en caserío
los salina.

8. EL SAUCE (2 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino)
Zona Urbana No Datos (1 masculino).Por Arma de Fuego.
- un hombre de 38 años fallece en hospital de Santa Rosa de Lima donde fue trasladado,
después de que es lesionado por Agente PNC, al atacar a un grupo de ellos con corvo.
B. Zona Rural (1 masculino)
Cantón El Pinar (1 masculino), Por Arma de Fuego.
- un joven de 15 años fallece en Hospital Nacional de San Miguel, fue trasladado, después de
ser lesionado en cancha de fútbol del caserío El Pilón, por móvil desconocido.
9.- YUCUAIQUIN (2 masculinos)
A. Zona Urbana (1 masculino)
Barrio El Calvario (1 masculino) Por Arma de Fuego.
- un hombre de 26 años por móvil desconocido.
B. Zona Rural (1 masculino)
Cantón Ciricuario (1 masculino).Por Arma de Fuego.
-un hombre de 25 años por móvil desconocido, en caserío concepción.
10. NUEVA ESPARTA (4 masculinos)
A. Zona Urbana (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
Barrio El Centro (1 masculino)
un hombre de 52 años víctima de delincuencia común (comerciante que se conducía en pick
up, muerto en punto de asalto.
Colonia El Caragual (1 masculino)
- un hombre de 18 años, víctima de móvil desconocido(individuos lo pasan sacando de su
casa), lo encuentran en predio baldío.
B. Zona Rural (2 masculinos), Por Arma de Fuego.
Cantón Monteca (1 masculino): un hombre de 20 años por móvil desconocido en caserío
los chorros.
Cantón Talpetate (1 masculino): un hombre de 28 años por móvil desconocido.
11. POLOROS (10 masculinos)
B. Zona Rural (10 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (9 masculinos)
Zona Rural No Datos (5 masculinos)
- dos hombres de 31 y 28 años por móvil desconocido.
- dos hombres de 27 y 31 años mueren en riña (venían en camión de un juego de futbol,
descontentos con marcador agreden a sujeto y este los mata).
-un hombre de51 años por móvil desconocido en calle a Monteca.
Cantón Pueblo (1 masculino): un hombre de 50 años por enemistad, encontrado en calle.
Cantón Malalaja (1 masculino): un hombre de 45 años por móvil desconocido en caserío
Buena Vista.
Cantón Carpintero (1 masculino): un hombre de 31 años víctima de delincuencia común
con arma corto contundente.
Cantón Munguía (1 masculino): un hombre de 20 años por móvil desconocido.

b. Por Arma Blanca (1 masculino)
Cantón Pueblo (1 masculino): un hombre de 49 años por móvil desconocido, encontrado
en poza de río, lesionado con arma corto contundente.
12. BOLIVAR (2 masculinos)
B. Zona Rural (2 masculinos)
Cantón La Rinconada (1 masculino) Por Arma de Fuego: un hombre de 28 años por
móvil desconocido, en caserío los guerra.
Cantón Santa Lucía (1 masculino): un recién nacido masculino, víctima de violencia
intrafamiliar con objeto contundente, en quebrada el limón poza el tule.
13.- CONCEPCION DE ORIENTE (3 masculinos y 1 femenino)
B. Zona Rural (3 masculinos y 1 femenino)
a. Arma de Fuego (3 masculinos)
Cantón Guaripe (1 masculino): un hombre de 30 años por móvil desconocido, fallece en
Hospital de San Miguel.
Cantón El Molino (1 masculino): un hombre de 23 años por móvil desconocido (al bajarse
de vehículo lo matan), en caserío llano la puerta.
Cantón Mala Hojas (1 masculino): un hombre de 27 años por móvil desconocido caserío
buena vista, fallece Hospital La Unión.
b. Por Arma Blanca (1 femenino)
Cantón Andino (1 femenino): una mujer de 53 años, por venganza, lesionada con arma
corto contundente, en caserío llano de la puerta.
14. INTIPUCA (1 masculino)
B. Zona Rural (1 masculino)
Cantón El Carro (1 masculino), Por Arma Blanca.
- un hombre de 28 años por delincuencia común (lo matan), por robarle arma de fuego,
cuando andaba ebrio), con arma corto contundente en caserío coagulotillo.
15. SAN JOSE LAS FUENTES (2 masculinos)
B. Zona Rural (2 masculinos)
Cantón Ciguatillo (2 masculinos)
a. Por Arma de Fuego (1 masculino): un hombre de 27 años por móvil desconocido
b. Por Arma Blanca (1 masculino):un hombre de 54 años por móvil desconocido con
arma corto contundente.
16. YAYANTIQUE (1 masculino)
A. Zona Urbana (1 masculino)Por Arma Blanca.
Colonia Bendición de Dios (1 masculino): un hombre de 27 años por móvil desconocido
con arma corto contundente, entre polígono 44 y 45.
17. MEANGUERA DEL GOLFO (1 masculino)
A. Zona Urbana (1 masculino) Por Arma Blanca.
Barrio El Ángel (1 masculino): un hombre de 30 años lesionado en riñas con arma corto
punzante.

ANALISIS DE HOMICIDIOS EN EL SALVADOR AÑO 2000
Se cometieron en el año 2000 en El Salvador 2,696 homicidios por todos los tipo
de armas, lo que da una tasa de mortalidad en el país de 43 habitantes por cada 100,000
habitantes, de los cuales 2489 (92.3%) fueron del sexo masculino con tasa de
mortalidad de 80.8 hombres por cada 100,000 hombres y 206 (7.7%) fueron del sexo
femenino con tasa de mortalidad de 6.5 mujeres por cada 100,000 mujeres.
1235 (45.8%) de los homicidios fueron cometidos en las áreas rurales con tasa de
mortalidad de 47.3 por cada 100,000 habitantes del área rural, 1000 (37.1%) fueron
cometidos en las áreas urbanas con tasa de mortalidad de 27.3 por cada 100,000 habitantes
del área urbana y 461 (17.1%) no se tienen datos del área geográfica en que fueron
cometidos.
De acuerdo al móvil, 1418 (52.6%) fueron por móvil desconocido con tasa de 22.7,
800 (29.7%) fueron por la delincuencia común con tasa de 12.7, 201(7.5%)con tasa de 3.1,
87(3.2%) por enemistad con tasa de 1.4, 83 (3.1%) por violencia intrafamiliar con tasa de
1.3, 61 (2.2%) por riñas con tasa de 1.0, 38 (1.4%) por venganza con tasa de 0.6 y 8 (0.3%)
con tasa de 0.1.

Los cinco principales grupos de edad víctimas de homicidio son:
1º. Grupo de 20-24 años 652 (24.2%) y tasa de

96.5

2º. Grupo de 25-29 años 438 (16.2%) y tasa de

77.0

3º. Grupo de 30-34 años 338 (12.5%) y tasa de

76.9

4º. Grupo de 15-19 años 338 /12.5%) y tasa de

51.4

5º. Grupo de 35-39 años 221 (8.2%) y

65.8

tasa de

Los cinco principales grupos de edad víctimas de homicidio del sexo
masculino son:
1º. Grupo de 20-24 años 624 (25.1%) y tasa de 183.5
2º. Grupo de 25-29 años 416 (17.6%) y tasa de 148.3
3º. Grupo de 30-34 años 320 (12.9%) y tasa de 154.6
4º. Grupo de 15-19 años 315 (12.7%) y tasa de
5º. Grupo de 35-39 años 198 (8%) y

94.5

tasa de 129.2

Los cinco principales grupos de edad víctimas de homicidio del sexo
femenino son:
1º. Grupo de 60 a mas años

28 (13.5%) y tasa de

11.2

2º. Grupo de 20-24 años

28 (13.5%) y tasa de

8.3

3º. Grupo de 35-39 años

23 (11.1%) y tasa de

12.6

4º. Grupo de 15-19 años

23 (11.1%) y tasa de

7.1

5º. Grupo de 25-29 años

22 (10.6%) y tasa de

7.6

Los cinco departamentos con mas víctimas de homicidio son:
1º. San Salvador

840 (31.2%) y tasa de

42.3

2º. Santa Ana

333 (12.4%) y tasa de

60.4

3º. La Libertad

285 (10.6%) y tasa de

41.8

4º. Sonsonate

246 (9.1%) y tasa de

54.7

5º. La Paz

186 (6.9%) y tasa de

63.5

Los homicidios por delincuencia común, se dan más en las áreas rurales con 454
(56.8%), que en las áreas urbanas con 278 (34.8%).
Los homicidios por maras se dan más en las áreas urbanas con 143 (71.1%), que en las
áreas rurales con 40 (19.9%).
Los cinco principales departamentos con mas víctimas de homicidio por
delincuencia común son:
Sonsonate con 128 (16.0%), San Salvador 137 (17.1%), Santa Ana 113 (14.1%), La Libertad
94 (11.8%) y La Paz 80 (10%).
Los cinco principales departamentos con mas víctimas de homicidios por maras
son: La Paz con 45 (22.4%), San Salvador 44 (21.9), Santa Ana 37 (18.4%), La Libertad 23
(11.4%) y Cuscatlán 15 (7.5%).
Del total de homicidios, 1936 (71.8%) fueron por arma de fuego con tasa de homicidios
por arma de fuego de 30.8 personas por cada 100,000 habitantes, 507 (18.8%) fueron por
arma blanca con tasa de 8.1 y 253 (9.4%) fueron con otro tipo de arma con tasa de 4.0.
Del total de homicidios masculinos, 1816 (73%) fueron por arma de fuego con tasa de
homicidios por arma de fuego en hombres de 59.0 por cada 100,000 hombres, 471 (18.9%)
fueron por arma blanca con tasa de 15.3 y 202 (8.1%) fueron por otro tipo de arma con tasa
de 6.6.

Del total de homicidios femeninos, 120 (58%) fueron por arma de fuego con tasa de
homicidios por arma de fuego en mujeres de 3.8 por cada 100,000 mujeres, 36 (17.4%)
fueron por arma blanca con tasa de 1.1 y 51 (24.6%) fueron por otro tipo de arma con tasa
de 2.3.
De los homicidios por arma de fuego del sexo masculino, los principales grupos
que fueron víctimas son:
1º. Grupo de 20-24 años 472 (26%) y

tasa de

138.8

2º. Grupo de 25-29 años 312 (17.2%) y tasa de

111.2

3º. Grupo de 15-19 años 262 (14.4%) y tasa de

78.6

4º. Grupo de 30-34 años 239 (13.2%) y tasa de

115.4

5º. Grupo de 35-39 años 140 (7.7%) y

tasa de

91.3

y del sexo femenino (por arma de fuego) fueron:
1º. Grupo de 15-19 años 18 (15%) y

tasa

5.5

2º. Grupo de 35-39 años 16 (13.3%) y

tasa de

8.8

3º. Grupo de 25-29 años 15 (12.5%) y

tasa de

5.2

4º. Grupo de 30-34 años 14 (11.7%) y

tasa de

6.0

5º. Grupo de 60 a mas años

13 (10.8%) y

tasa de

5.2

De los homicidios por arma blanca del sexo masculino los principales grupos
de edad que fueron víctimas son:
1° Grupo de 20-24 años

119(25.3%) y tasa de

35.0

2° Grupo de 25-29 años

80(17%) y

tasa de

28.5

3° Grupo de 30-34 años

54(11.5%) y tasa de

26.1

4° Grupo de 60 a mas años

38(8.1%) y

tasa de

18.9

5° Grupo de 40-44 años

37(7.9%) y

tasa de

27.5

y del sexo femenino (por arma blanca) fueron:
1° Grupo de 60 a mas años

6(16.7%) y tasa de

2.4

2° Grupo de 50-54 años

5(13.9%) y tasa de

4.5

3° Grupo de 20-24 años

5(13.9%) y tasa de

1.5

4° Grupo de 25-29 años

4(11.1%) y tasa de

1.4

5° Grupo de 40-44 años

3(8.3%) y

1.9

tasa de

De los homicidios por otro tipo de arma del sexo masculino los principales grupos
de edad que fueron víctimas son:
1º. Grupo de 20-24 años 33 (16.3%) y tasa de

9.7

2º. Grupo de 30-34 años 27 (13.4%) y tasa de

13.0

3º. Grupo de 25-29 años 24 (11.9%) y tasa de

8.6

4º. Grupo de 35-39 años 23 (11.4%) y tasa de

15.0

5º. Grupo de 60 a mas años

18 (8.9%) y

tasa de

8.9

y del sexo femenino (por otro tipo de arma) fueron:
1º. Grupo de 0-4 años

13 (25.5%) y tasa de

3.3

2º. Grupo de 20-24 años 10 (19.6%) y tasa de

3.0

3º. Grupo de 60 a mas años

3.6

4º. Grupo de 35-39 años
5º. Grupo de 25-29 años

9 (17.6%) y tasa de

4 (7.8%) y

tasa de

2.2

3 (5.9%) y tasa de

1.0

Los departamentos con mas homicidios por arma de fuego fueron:
1º. San Salvador

619 (32.0%) y tasa de

31.2

2º. Santa Ana

234 (12.1%) y tasa de

42.4

3º. La Libertad

218 (11.3%) y tasa

32.0

4º. Sonsonate

146 (7.5%) y

tasa de

32.4

5º. La Paz

139 (7.2%) y

tasa de

47.5

Los departamentos con mas homicidios por arma de fuego del sexo masculino
fueron:
1º. San Salvador

581 (32%) y

tasa de

61.5

2º. Santa Ana

215 (11.8%) y tasa de

79.0

3º. La Libertad

209 (11.5%) y tasa de

62.4

4º. Sonsonate

140 (7.7%) y

tasa de

62.6

5º. La Paz

130 (7.2%) y

tasa de

89.5

Los departamentos con mas homicidios por arma de fuego del sexo femenino
fueron:
1º. San Salvador

38 (31.7%) y

tasa de

3.6

2º. Santa Ana

19 (15.8%) y

tasa de

6.8

3º. San Miguel

11 (9.2%) y

tasa de

4.5

4º. La Paz

9 (7.5%) y

tasa de

6.1

5º. La Libertad

9 (7.5%) y

tasa de

2.2

Los departamentos con mas homicidios por arma blanca fueron:
1º. San Salvador

124 (24.5%) y

2º. Sonsonate

75 (14.8%) y

tasa de
tasa de

6.2
16.7

3º. Santa Ana

74 (14.6%) y

tasa de

13.4

4º. La Libertad

40 (7.9%) y

tasa de

5.9

5º. San Miguel

36 (7.1%) y

tasa de

7.5

Los departamentos con mas homicidios por arma blanca del sexo masculino
fueron:
1º. San Salvador

115 (24.4%)

2º. Sonsonate

72 (15.3%) y

tasa de

12.2

tasa de

32.2

3º. Santa Ana

65 (13.8%) y

tasa de

23.9

4º. La Libertad

36 (7.6%) y

tasa de

10.7

5º. San Miguel

34 (7.2%) y

tasa de

14.3

Los departamentos con mas homicidios por arma blanca del sexo femenino
fueron:
1º. Santa Ana

9 (25%) y

2º. San Salvador

9 (25%) y

3º. La Libertad

4 (11.1%) y

tasa de
tasa de
tasa de

3.2
0.9
1.2

4º. Sonsonate

3 (8.3%) y

tasa de

1.3

5º. San Vicente

2 (5.6%) y

tasa de

2.5

Los departamentos con mas homicidios por otro tipo de arma fueron:
1º. San Salvador

97 (38.3%) y tasa de

4.9

2º. La Libertad

27 (10.7%) y tasa de

4.0

3º. Sonsonate

25 (9.9%) y tasa de

5.6

4º. Santa Ana

25 (9.9%) y tasa de

4.5

5º. La Paz

20 (7.9%) y tasa de

6.8

Los departamentos con mas homicidios por otro tipo de arma del sexo masculino
fueron:
1º. San Salvador

81 (40.1%) y tasa de

8.6

2º. Santa Ana

23 (11.4%) y tasa de

8.5

3º. La Libertad

20 (9.9%) y tasa de

6.0

4º. La Paz

19 (9.4%) y tasa de

13.1

5º. Sonsonate

19 (9.4%) y tasa de

8.5

Los departamentos con mas homicidios por otro tipo de arma del sexo femenino
fueron:
1º. San Salvador

16 (31.1%) y tasa de

1.5

2º. La Libertad

7 (13.7%) y tasa de

2.0

3º. Sonsonate

6 (11.8%) y tasa de

2.7

4º. Chalatenango

4 (7.8%) y tasa de

4.2

5º. Usulután

4 (7.8%) y tasa de

2.3

Del total de homicidios por arma blanca: 281 (55.4%) fueron cometidos con arma corto
contundente, 165 (32.5%) con arma corto punzante, 17 (3.4%) con arma cortante, 6 (1.2%)
con arma punzante y 38 (7.5%) por arma blanca sin especificar.
Del total de homicidios por otro tipo de arma: 134 (53%) fueron cometidos con objeto
contundente, 29 (11.4%) fueron vapuleados (as), 28 (11.1%) fueron estrangulados (as), 22
(8.7%), por artefacto explosivo, 13 (5.1%) fueron lapidados (as), 3 (1.2%) por asfixia por
sofocación, 4 (1.6%) por elemento tóxico y 20 (7.9%) por otro tipo de arma no especificada.

Un total de 212 (7.9%) menores, fueron víctimas de homicidios por todos los tipos de
armas, de los cuales 173 (81.6%) fueron masculinos y 39 (18.4%) fueron femeninos.
Del total de homicidios en menores de edad, 146 (68.9%) fueron cometidos arma de
fuego, 23 (10.8%) por arma blanca y 43 (20.3%) por otro tipo de armas.
Los departamentos donde se cometieron mas homicidios en menores de edad
fueron:
1º. San Salvador
73 (34.4%)
2º. Santa Ana

24 (11.3%)

3º. San Miguel

19 (9%)

4º. Cuscatlán

16 (7.5%)

5º. La Libertad

15 (7.1%)

34 (16%) de los homicidios en menores de edad fueron cometidos por maras.
Los municipios donde se cometieron el mayor número de homicidios en
Salvador el año 2000 fueron:
Municipios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

San Salvador
Santa Ana
San Miguel
Ahuachapán
Soyapango
Sonsonate
Zacatecoluca
Nueva San Salvador
Usulután
Apopa
Ilopango
Izalco
Chalchuapa
San Martín
Mejicanos
Quezaltepeque
Metapán
San Juan Opico
Colòn
Cojutepeque
San Vicente
Armenia

No. de Homicidios
MASC
348
196
95
87
84
87
83
53
48
48
46
41
31
39
35
38
35
35
32
32
29
26

FEM
32
10
11
6
8
3
7
4
3
2
3
1
10
1
4
0
2
2
3
2
1
3

TOT.
380
206
106
93
92
90
90
57
51
50
49
42
41
40
39
38
37
37
35
34
30
29

Tasa de Homicidios x 100.000
Habitantes
MASC
FEM
TOT.
142.6
11.9
74.1
159.5
7.9
82.7
80.4
9.1
44.3
162.3
11.1
86.5
70.1
6.1
36.5
180.9
6.2
93.0
268.5
22.3
144.3
68.2
5.0
36.0
139.9
8.6
73.8
58.7
2.2
29.1
73.1
4.3
37.1
123.3
3.0
62.8
78.1
24.5
51.0
76.5
1.8
37.3
38.9
4.0
20.6
134.3
0.0
66.0
123.8
6.9
64.6
112.6
6.2
58.5
89.7
8.1
48.2
122.3
7.4
64.0
113.1
4.0
59.1
197.4
22.5
109.4

El

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ilobasco
Acajutla
Ciudad Arce
Jiquilisco
La Unión
Ciudad Delgado
Nahuizalco
Aguilares
Olocuilta
Nejapa
San Marcos
San Pedro Perulapàn
Coatepeque

26
26
25
24
25
20
18
18
17
17
18
16
15

1
1
2
2
0
1
1
1
1
1
0
1
2

27
27
27
26
25
21
19
19
18
18
18
17
17

82.2
86.0
102.6
120.6
122.0
27.4
88.7
125.4
183.1
111.1
53.6
118.3
66.2

3.3
3.3
7.9
9.9
0.0
1.2
4.9
6.3
10.6
5.9
0.0
7.2
8.6

43.4
44.4
54.4
64.9
61.9
13.7
46.5
62.9
96.1
55.9
25.5
61.9
37.0

Fuente: Levantamiento de cadáveres realizado por los médicos forenses del IML año 2000.
Proyecciones de población de la Digestyc 1995-2010, del año 1996.
Tasas calculadas considerando la población de cada municipio total y por sexo.
Las zonas urbanas y rurales donde se cometieron mas homicidios en El Salvador el
año 2000 fueron:
No. DE Homicidios
Área Geográfica
Municipio
Masc.
Femen.
Total
1 Cantón Cantarrana
Santa Ana
13
4
17
2 Cantón Natividad
Santa Ana
8
2
10
3 Cantón Lourdes
Colón
8
2
10
4 Barrio San Jacinto
San Salvador
9
1
10
5 Barrio San Miguelito
San Salvador
8
2
10
6 Colonia Popotlán
Apopa
8
1
9
7 Colonia Milagro de la Paz
San Miguel
7
2
9
8 Proyecto Santa Teresa
San Martín
8
0
8
9 Cantón El Portezuelo
Santa Ana
7
0
7
10 Cantón San Julián
Acajutla
6
1
7
11 Cantón Zapotitàn
Ciudad Arce
6
1
7
12 Barrio El Calvario
San Salvador
7
0
7
13 San Bartolo
Ilopango
7
0
7
14 Cantón El Tablón
Pasaquina
5
2
7
15 Cantón Primavera
Santa Ana
6
0
6
16 Cantón Huizcoyolate
Izalco
6
0
6
17 Cantón Metalío
Acajutla
6
0
6
18 Cantón 3 Ceibas
Armenia
5
1
6
19 Calle Delgado
San Salvador
5
1
6
20 Colonia Distrito Italia
Tonacatepeque
6
0
6
21 Cantón La Lucha
Zacatecoluca
6
0
6
22 Cantón San Juan Buena Vista
Santa Ana
4
1
5
23 Cantón Carriones
Santa Ana
5
0
5
24 Cantón Conacaste
Coatepeque
5
0
5
25 Colonia Espíritu Santo
Sonsonate
5
0
5

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Cantón Sitio del Niño
Barrio Lourdes
Autopista de Oro
Cantón El Limón
Cantón El Espino Abajo
Colonia Ciudad Satélite
Cantón Las Pilitas
Cantón Ashapuco
Cantón Cara Sucia
Cantón San Antonio Abajo
Cantón Comecallo
Colonia El Tazumal
Cantón El Paste
Cantón Tecomapa
Cantón El Guineo
Colonia El Balsamar
Cantón Sunza
Ciudad Merliot
Cantón Chanmico
Cantón Botoncillos
Calle Arce
Boulevard República de Alemania
Colonia Buena Vista
Colonia Las Margaritas
Colonia Santa Lucía
Cantón El Salitre
Cantón El Zapote
Cantón La Galera
Cantón La Carbonera
Barrio San Sebastián Analco
Colonia La Esperanza
Colonia San José
Barrio San José
Cantón El Socorro
Colonia Miramar
Cantón La Esperanza
Cantón Los Rivera
Cantón Agua Zarca
Cantón San Antonio
Av Fray Felipe de Jesùs Moraga
Colonia Ferrocarril
Cantón Potrerillos de El Matazanos
Cantón El Coco
Cantón Taquilapa
Cantón El Zacatal
Centro Penal
Colonia Buenos Aires

San Juan Opico
San Salvador
Soy (3), Ilop (2)
Soyapango
Zacatecoluca
San Miguel
San Miguel
Ahuachapán
San Fco Menènd
Jujutla
Santa ana
Chalchuapa
Chalchuapa
Metapán
El Congo
Sonsonate
Izalco
Nueva San Salv
San Juan Opico
Colón
San Salvador
San Salvador
Soyapango
Soyapango
Ilopango
Nejapa
Tejutepeque
San Ildefonso
Guadalupe
Zacatecoluca
Zacatecoluca
Zacatecoluca
Zacatecoluca
Zacatecoluca
San Juan Nco
Olocuilta
Santiago de Ma.
Osicala
El Refugio
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Chalchuapa
Metapán
Coatepeque
Sonsonate
Armenia

4
2
5
3
4
4
4
4
4
3
4
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
2
4
4
4
2
4
3
4
3
4
4
4
4
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3

1
3
0
2
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0

5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3

73 Cantón Cusamaluco
Nahuizalco
2
1
3
74 Cantón Los Naranjos
Juayùa
3
0
3
75 Cantón Piedra de Moler
Nahulingo
2
1
3
76 Cantón San Bartolo
Chalatenango
3
0
3
77 Cantón Quitasol
Tejutla
3
0
3
78 Cantón Santa Rosa
Quezaltepeque
3
0
3
79 Cantón El Puente
Quezaltepeque
3
0
3
80 Cantón San Antonio Abad
Ciudad Arce
3
0
3
81 Cantón La Joyita
Ciudad Arce
3
0
3
82 Cantón Cangrejera
La Libertad
3
0
3
83 Cantón El Palomar
San José Villan.
3
0
3
84 Colonia La Cima
San Salvador
3
0
3
85 Alameda Juan Pablo II
San Salvador
3
0
3
86 Avenida España
San Salvador
3
0
3
87 14 Avenida Norte
San Salvador
3
0
3
88 9ª. Avenida Sur
San Salvador
3
0
3
89 Colonia San Francisco
Soyapango
3
0
3
90 Montes de San Bartolo
Soyapango
2
1
3
91 Comunidad Los Ángeles
Soyapango
3
0
3
92 Reparto Los Santos
Soyapango
3
0
3
93 Cantón Guadalupe
Apopa
3
0
3
94 Urbanización Valle Las Delicias
San Martín
3
0
3
95 Colonia Santa Fé
San Martín
3
0
3
96 Cantón Las Delicias
San Martín
3
0
3
97 Cantón La Palma
San Martín
3
0
3
98 Cantón San Rafael Los Turcos
El Paisnal
3
0
3
99 Colonia El Progreso
Cojutepeque
3
0
3
100 Colonia Martinez
Cojutepeque
3
0
3
101 Cantón Istagua
San Pedro Perul
2
1
3
102 Cantón La Loma
San Pedro Perul
3
0
3
103 Cantón Maquilishuat
Ilobasco
3
0
3
104 Cantón San Ramón Grifal
Tecoluca
3
0
3
105 Avenida Juan Manuel Rodríguez
Zacatecoluca
3
0
3
106 Cantón San Josecito
San Juan Nco
3
0
3
107 Barrio El Carmen
Olocuilta
3
0
3
108 Barrio El Calvario
San Rafael Ob.
3
0
3
109 Cantón La Zarcena
La Herradura
3
0
3
110 Cantón Cruzadilla San Juan
Jiquilisco
3
0
3
111 Cantón Salinas El Potrero
Jiquilisco
3
0
3
112 Cantón Salinas de Siziguayo
Jiquilisco
2
1
3
113 Barrio El Calvario
San Miguel
2
1
3
114 Colonia San Francisco
San Miguel
3
0
3
115 Cantón Jalacatal
San Miguel
3
0
3
116 Cantón Las Delicias
San Miguel
3
0
3
117 Cantón Conacastel
Chinameca
3
0
3
118 Hacienda Tangolona
Moncagua
2
1
3
Fuente: Levantamiento de cadáveres realizado por Instituto de Medicina Legal El Salvador 2000.

De acuerdo al tipo de móvil podemos describir el siguiente comportamiento en los
homicidios.
1. por arma de fuego (1936)
a. por delincuencia común (647)
Delincuentes Muertos (59)
•

Delincuente (Ex -PNC) que intentaba robar armas en sede PNC, muere en
enfrentamiento con PNC (1)

•

Asaltantes de microbús abatidos por PNC que iba de pasajero (2)

•

Asaltantes de bus muertos en enfrentamiento con PNC (4)

•

Delincuente muerto al robar camión de mercadería en enfrentamiento con PNC
(1)

•

Delincuente al robar taxi se enfrenta a PNC (1)

•

Asaltante en punto de asalto muerto en enfrentamiento con PNC (1)

•

Otros asaltantes muertos por PNC (6)

•

Asaltante en farmacia muerto por vigilante (1)

•

Asaltante muerto por vigilante al querer robar ganado (1)

•

Asaltante muerto por vigilante al que trató de robar arma (1)

•

Ladrón perseguido por asalto a tienda, lo mata vigilante en parqueo (1).

•

Por robar botella de licor en súper, es ultimado en parqueo por vigilante (1)

•

Asaltantes muertos por víctimas (12)

•

Asaltantes muertos en puntos de asalto (4)

•

Asaltante muerto al querer entrar a casa de habitación (3)

•

Asaltantes que roban y matan comerciante, son abatidos por guardaespalda (2)

•

Asaltantes que roban cartera a mujer, esposo los sigue y los mata (2).

•

Asaltante de BFA muerto en enfrentamiento con autoridad (1)

•

Asaltante acostado en calle fingiendo estar muerto, es abatido por Sargento de
la Fuerza Armada en defensa propia (1).

•

Asaltante de bus muerto (1).

•

Delincuente muerto por propios compinches (1).

•

Delincuente ejecutado (1).

•

Delincuentes miembros de banda, asesinados por venganza (2)

•

Otros asaltantes muertos (8).

PNC Muertos (26)
•

PNC que iba dentro de bus lo matan y le roban arma (1).

•

Agentes PNC (patrulleros de caminos), al pedir documentos a motociclista (y
pasajero de moto), son lesionados y les roban arma (2).

•

PNC por robarle arma al interior de bus (3)

•

Agente PNC cuando iba en bicicleta a visitar novia, lo matan y le roban arma
(1).

•

PNC lo matan delincuentes en casa de sus padres (1)

•

PNC muerto por delincuentes comunes que se conducían en Pick Up, quienes
lo secuestran, se llevan también a novia a quien hieren y violan (1).

•

Sargento PNC muerto dentro de edificio Telecom por asaltantes (1).

•

PNC en enfrentamiento con delincuentes (3).

•

PNC en emboscadas (2), PNC atacado por sujeto desconocido (1).

•

PNC muerto cuando patrullaba (1), PNC muerto en asalto a cafetería (1).

•

PNC que había jugado a lo prohibido y había ganado mucho dinero, es atacado
para robarle. (1).

•

PNC muerto en riña con otro PNC que lo mata (1).

•

PNC muerto por marero (1), PNC atacados por motivos pasionales (2).

•

Otros homicidios en PNC, no especificados (3).

Vigilantes (13)
•

Vigilante asesinado en empresa cerca de ex –Embajada de EE.UU., por
hombres vistiendo chalecos antibalas, gorros navarone y con rifles de alto
poder, que asaltan y roban empresas y le roban arma de equipo (1).

•

Vigilantes muertos en robo a empresas (5).

•

Vigilante de finca, por robarle reses (1).

•

Vigilante atacado por robarle armas (1).

•

Vigilante de hacienda (1), de escuela (1), de Serconse (1), de Ssices (1), otros
(1).

Taxistas (6)
•

Taxistas asesinados por sujetos que los contrataron (5).

•

Taxista asesinado por sicarios contratados entre las maras (1).

Testigos (5)

•

Testigos claves contra banda millonarios (2).

•

Testigo clave de secuestro (1)

•

Testigo clave del asesinato de dos vigilantes, muerto por maras (1).

•

Testigo de caso importante (1).

En Asaltos (246)
•

En puntos de asaltos (16), por individuos vestidos de PNC (2).

•

Cuando se conducían en vehículos los matan en puntos de asalto (10).

•

Por robarles (32), robarles armas (5), robo de tiendas (6), robo de negocios (1).

•

Por asaltos sin especificar (7).

•

Asaltos en interior de bus (9), tratan de evitar asalto dentro de bus (2), motorista
de bus se opone a que le roben cadena y lo matan (1).

•

Por robarles bicicleta (11), uno de ellos por robársela le disparan desde
vehículo polarizado.

•

Se conducían en moto y son asaltados (2).

•

Atacados por sujetos que se conducían en moto (4).

•

Asaltados en vivienda por robarles por hombre encapuchados o por motivos
desconocidos, algunos se encontraban dormidos (68), los obligan a salir de
casa y les disparan sujetos uniformados de PNC (3), granjero muerto por
delincuente que roba en su granja (1), pareja asesinada en patio de casa por
sicario contratado para asesinarlos, quien los esperaba escondido (2).

•

Cuando se dirigían en vehículo a pagar a trabajadores de su propiedad son
emboscados y asesinados (2).

•

Cuando iba en pick up vendiendo lácteos es ultimado (1), cuando iba en pick up
vendiendo pan (1).

•

Por robarle motosierra (1).

•

Ingeniero encontrado en baúl de carro, lo asesinan por robarle (1).

•

En asalto fallece comerciante, su guardaespaldas mata a dos delincuentes (1);
por tratar de evitar asalto (2), por auxiliar a señoras que estaban asaltando (2).

•

Asaltados en finca (2).

•

Muerto por sujetos con el rostro cubierto (7).

•

Asaltados dos hermanos cuando estaban en restaurante y se bajan hombres a
ultimarlos desde vehículo polarizado (2); otra versión era por rencillas, ya que
uno de los fallecidos era detective privado.

•

Vendedor de joyas esperaba a esposa dentro de carro y lo matan por resistirse
a robo (1).

•

Empresario que estaba en negocio de llantas, cambiando llantas, desde moto
delincuentes le disparan y le roban arma (1).

•

Por robarle microbús (1).

•

Ganadero muerto, por robarle (1).

•

Transportista contratado, lo matan (1)

•

Ex candidato a diputado por ARENA, asesinado por sujetos que le piden
aventón (1).

•

Asesinados por cuatro sujetos que irrumpen en taller, uniformados del ejército y
PNC (2).

•

Padre e hijo por oponerse a asalto los matan (2).

•

Matan en emboscada a Fiscal Unidad de Vida (1).

•

Cambistas de dinero por robarles (1), Prestamista por robarle (1).

•

Por robarle materiales de construcción (1).

•

Por robarle venta a repartidor de pollos (1).

•

Por llevar y traer encomiendas (12): Agentes de seguridad son asesinados
cuando transportaban encomiendas desde el aeropuerto con destino a
Quelepa, San Miguel (2); personas ametralladas cuando traían encomiendas de
EE.UU., a la altura del caserío Las Galeas (4); comerciantes que venían de EE
UU son asesinados a la altura del Municipio El Divisadero (4); pareja que venía
del aeropuerto con encomiendas es asesinada en Colonia Ciudad Real, San
Miguel (2).

Por Drogas (4)
•

Por narcotráfico, asesinos en carro polarizado (1)

•

Distribuidor de drogas por rencilla de drogas (1)

•

Vendedor de droga, le introducen polvo de crack en boca (1).

•

Por menor adicto a drogas (1).

Por Secuestro (10)

•

Personas secuestradas sin especificar (4)

•

Empresaria secuestrada (1)

•

Empresario de centros nocturnos secuestrado (1)

•

Secuestro de universitaria, autor intelectual amigo de la familia (1)

•

Ganadero secuestrado (1)

•

Por oponerse a ser secuestrados (2).

Por otros actos no especificados de delincuencia común (292).
b. Por Maras (143)
•

Mareros atacados (13)

•

Por salirse de maras (4)

•

Miembros de maras asesinados por otros pandilleros (2)

•

Jefes de maras (2)

•

Riñas de maras (9)

•

Visitaba expendios, muerto por maras (1)

•

Muerto en tienda por robo de maras (2).

•

Discusión de mareros en baile (1).

•

Maras le tiran a bus y matan a pasajero (1).

•

En asalto a bus por maras, matan pasajero (1).

•

Muerto por maras dentro de microbús (1)

•

Muerto por disputa de drogas (1).

•

En riña de maras le cae bala perdida (1).

•

Bebiendo con amigos pasa marero y lo mata (1)

•

Muerto en comedor por marero (1).

•

Asesinados por mareros sin motivo (2)

•

Por dos sujetos de mara por rencillas, cuando regresaba del mercado (1).

•

Cuando regresaban de sastrería dos jóvenes son atacados por miembros de
maras (2).

•

Pareja asesinada por menor de 15 años perteneciente a maras, enojado porque
no le dieron trago (2).

•

Marero por celos asesina a pareja, la mujer era ex compañera de vida (2).

•

Muerto por maras porque se resistiò a dar zapatos (1)

•

Motorista de microbús asesinado en interior de èste, por mareros por robarle
(1).

•

Taxista asesinado por mareros (1).

•

Muerta por mareros contratados como sicarios (1).

•

Integrante de maras torturada y violada (1).

•

Por otros actos no especificados de maras (87).

c. Por violencia intrafamiliar (34)
•

Mujeres muertas por compañero de vida (9), por esposo (2), por ex esposo (1),
por esposo que también mata a suegra (1).

•

Hombres muertos por compañera de vida (1), por esposa en defensa propia (1),
por esposa que contrata a sicarios (1), por ex mujer que contrata a sicarios (1).

•

Por padre (2), por hijo (2), por tío (1), por primo (2); por sobrino porque la
víctima había raptado a hermana del hechor (1).

•

Por cuñado (2), uno de los hechotes también mata a su hijo y esposa, que eran
hermana y sobrino de una de las víctimas.

•

Por suegro (1)

•

Por otros familiares (5)

•

Por yerno (1).

d. Por Violencia Social (1112)
•

Enfrentamiento contra PNC, sin especificar (2); ebrio se enfrenta a soldados
(1), abuso policial (1), por no atender retén policial y enfrentarse a tiros con
PNC (1); bajo efectos de droga ingresa violento a vivienda e intenta incendiarla,
se enfrenta a PNC e intenta agredirlos con corvo (1); enfrentamiento al atacar
con corvo a PNC (1); otro enfrentamiento sin especificar (1), todos
enfrentamientos contra las autoridades.

•

Masacre cometida por PNC del grupo de tarea conjunta, matando sin motivo
aparente a tres soldados, un cabo, un sub. Sargento, una cocinera y su hija
adolescente, en total (7).

•

Atacados dentro de cervecería, porque uno de los tres fallecidos enamoró en
forma indebida a una mujer que iba con el hechor y otros individuos en vehículo
polarizado (3).

•

Activistas del partido PAN atacados (2).

•

Tomando con amigos se inicia discusión o riña y estos lo ultiman (5).

•

Empresarios de buses atacados (5).

•

Atacados cuando se conducían en vehículo (18)

•

Les disparan desde vehículo del cual se habían bajado (9).

•

Se lo llevan en vehículo y luego lo arrojan (2).

•

Desde vehículos les disparan (5)

•

Se baja de su automóvil y discute con hechor (1).

•

Al bajarse de bus es atacado por otro pasajero (1).

•

Motorista de bus atacado por cuatro pasajeros (1).

•

Lo matan dentro de microbús de transporte colectivo (1).

•

Encontrado en vehículo (1).

•

Vehículo se el pone a la par y desde este es ametrallado frente al centro
comercial San Luís (1).

•

Asesinado por tres sujetos que iban en pick up y se bajan a cometer hecho (1).

•

Dentro de vehículo por otro pasajero, en riña (1).

•

Dentro de expendio de licor individuo les dispara y los mata sin motivo (2).

•

Ebrios muertos por desconocido que les pidió un trago y al negárselo les
dispara (2).

•

Lesionados en cervecería (3).

•

Cantinero muerto en expendio (1).

•

Pareja asesinada por ebrio drogado que los buscaba (2).

•

Estando con amigo tomando licor llegan dos sujetos y lo matan (1).

•

Cuando tomaban les disparan (2).

•

Atacados (as) por ebrios (7):Al ir a culto con esposo es atacada (1), ebrio le
dispara a estudiante (1), vecino ebrio le dispara (1), ebrio sale disparando de
cervecería y mata una persona (1), por ebrio que dispara (2), riña de ebrios (1).

•

Propietaria de chalet es lesionada por sujeto a quien le vendió cervezas y al
cobrarle cuenta no quiso pagarla, agrediéndola y matándola (1).

•

Lesionado en centro nocturno (1), lesionado en fiesta (2).

•

Por riñas con vecino que disparaba al aire, yerno y suegro discuten con este, el
cual los mata (2).

•

Vigilante de restaurante mata a joven por discutir espacio de parqueo (1).

•

Prestamista se agarra a tiros con otro que le debía (1)

•

Se agarra a balazos con otro (4).

•

Atacados por dos personas con uniformes del CAM (2).

•

Sujetos encontrados atados de pies y manos con señales de torturas (4).

•

Por PNC por venganza (1), por vengar a hermano (1), por venganza una mujer
a matar a otra por sicarios contratados (1).

•

Ajuste de cuentas porque debía una muerte accidental (1).

•

Muertos por individuos que se conducían en bicicleta (3).

•

Muertos por sicarios contratados (2).

•

Muertos por PNC (2).

•

Muertos por vigilante de agencia bancaria en riña (1).

•

Muertos por vigilantes de fincas porque personas se introducen a ellas, una de
ellas por buscar leña (3).

•

Cuando iba a caballo a ver cultivo (1).

•

Atacado por vigilante que le dispara, porque al resbalarse este de gradas, unos
niños se rieron de él (1).

•

Iba con novia cuando lo atacan (3).

•

Perseguidos por sujetos (4).

•

Cuando regresaba a casa después de asistir a velación de amigo (1).

•

Asistiendo a culto religioso (1), dentro de funeraria (1), dentro de finca (1),
sacado de la casa (2), queman vehículo y lo matan a tiros (1), saliendo de
iglesia lo matan (1), sale a comprar pan y es atacado (1), dormido en banco lo
matan (1), sale a comprar pupusas y lo estaban esperando (1).

•

Contrató sicarios para matar a mujer de ex marido (1).

•

Por discusión con sujeto que iba en vehículo (1), por compañero en discusión;
empleado de aduanas en riña concejal lo mata (1); vecino lo mata por
enemistad (1).

•

Venían en camión de juego de fútbol y descontentas con marcador, agraden a
sujeto y este les dispara (2).

•

Atacada por anciano que la celaba (1), muere señorita por amante (1).

•

Lo matan en prostíbulo porque frecuentaba prostituta que era amante de
asesino (1).

•

Por herencia (1), en emboscada (1), estando en su trabajo llegan a matarlo (1),
matan comerciante sin motivo de robo (1).

•

Sujeto mata a pareja de novios porque pretendía a la joven, la cual fue abusada
sexualmente (2).

•

Occiso era panadero y convivía con esposa de agresor (1).

•

Pleito callejero de padre, el hijo se mete a defenderlo y lo matan (1).

•

Ganadero asesinado en restaurante la bodeguita ubicado en colonia San
Benito, por hombres que se conducía en carro, se bajan y entran al local a
asesinarlo. (1).

•

Individuo dispara a vivienda y mata una persona (1), al entrar a servicio le cae
bala perdida (1).

•

Otros casos no especificados por los médicos forenses, que son por móviles
desconocidos, en enemistad, venganza o riñas (940).

2. Por arma blanca (507)
Por Delincuencia Común (112)

a.

Delincuentes Muertos (4)
•

No especificado (1), por by pass (1), asaltante de bus (1), delincuente miembro de
banda el churro que participó en emboscada y muerte a PNC, es abatido (1).

Vigilantes (2)
•

No especificado (1), sujetos desconocidos se introducen a escuela y matan a
vigilante (1).

Testigos (1)
•

Mujer testigo de asesinato de alumno de acción cívica efectuado un año antes, es
violada y asesinada

Taxistas (2)
•

Taxista asesinado por maras en acto de delincuencia, atado de manos y metido en
saco (1)

•

Joven taxista de 16 años contratado por tres desconocidos que lo asesinan en
cantón Michapita del Municipio de Cojutepeque (1).

Por Asaltos (21)

•

Por asaltos sin especificar (1), por robo (4), por robarle arma de fuego (1); por
robarles prendas (2), uno de ellos se les opone a ladrones; asaltados por
enmascarados por robarles (2), asaltado al ir solo en calle (1).

•

Asalto de bus (1), cuando se conducía solo en carretera fue asaltado (1).

•

Asaltados en casa de habitación (5): pareja de ancianos atacados en casa de
habitación por robarles (2), en casa de habitación por robo (2); por sujetos
contratados para pintar casa, por robarle (1).

•

Sale a pagar peones y lo asaltan (1).

•

Se meten a finca para robar y matan una persona (1).

•

Se conducía en bicicleta la cual se la roban, además de reloj y cadenas de oro (1).

Otros actos de delincuencia no especificados (82)
b. Por Maras (32)
•

Mujer muerta por maras torturada y violada (1), mujer violada y asesinada (1).

•

Mareros atacados en riña de maras (6)

•

Mujer en pleito de maras mata a marera, al defenderse cuando es atacada por esta
al salir de baile (1)

•

Sujeto muerto en riña de maras al interior del Centro Penal de Sonsonate (1).

•

Persona atacada por mareros de parque de Santa Ana por robarle un par de
zapatos (1).

•

Marero sin mediar palabras mata a dos personas en negocio de maquinitas de
juego (2).

•

Muerto por marero con el que bebía, en cervecería (1).

•

Agricultor muerto por marero (1).

•

Otros actos no especificados cometidos por maras (17).

c. Por Violencia Intrafamiliar (19)
•

Por compañero de vida (1):Sra es asesinada en celda de visitas íntimas en
centro penal (1).

•

Por esposo (2): uno de ellos en estado de ebriedad.

•

Por compañera de vida (1): hombre es atacado por mujer con ayuda de tres
personas (1).

•

Por padre (1): Joven muere atacado por su padre con el que había estado
bebiendo (1).

•

Por madre (2): dos recién nacidos masculinos son asesinados por su propia
madre (2).

•

Por hermano (2): Atacado por su hermano, cuando la víctima hirió a su padre (1);
por hermano, cuando ambos estaban ebrios (1).

•

Por cuñado (3)

•

Por tío (1)

•

Por sobrino (2): Por sobrino con el que había estado bebiendo (1); por otro
sobrino (1).

•

Por otro familiar (2): uno de ellos en defensa propia.

•

Por compañero de vida de amante (1)

•

Otro no especificado (1)

d. Por Violencia Social (344)
•

Esposos asesinados por sujeto con el que habían estado bebiendo (2).

•

Riñas (22): Riña en cancha beneficio de café, entre jugadores y aficionados,
muere una persona (1), con arma corto punzante, hechor de 52 años; riña en patio
de casa (1), riña en cervecería (1), riña frente a centro nocturno (1), riña entre
familias (1), riña entre ebrios (1), en riña lo mata otro ex patrullero (1), riña con
amigo por botella de licor (1), riña frente a cantina (1), otras riñas no especificadas
(13).

•

Enemistad (22): Realizado por reclusos en centro Penal (1); mujer (1) asesinada
por sujetos, ya que convivía con familiar de hechores (por yerno y cuñado);
jornalero asesinado con envase roto de cerveza (1), encontrado tirado en vereda
(1); dos personas asesinadas por enemistad, encontradas atadas de manos y con
trapos en boca (2), por enemistad no especificada (16).

•

Venganza (11): Ganadero que se conducía a tiangue (1), por venganza no
especificada (10).

•

En interior de vehículo (1), en interior de microbús (1).

•

Atacado en prostíbulo (1).

•

Muere profesional asesinado al interior de motel, en una de las habitaciones (1)

•

Al interior de restaurante, en presencia de clientes (1).

•

Sacado de su vivienda (2): no especificado (1), sacada de su casa cuando miraba
TV (1).

•

En su casa de habitación (5): Cuando bebía con hechores (2), en su casa por
albañil (1), por motivos no especificados (2).

•

Tomando licor (3): Herido por menor con en el que había estado tomando
cervezas (1), por sujeto con el que bebía bebidas alcohólicas (1), cuando ingería
licor con otras personas (1).

•

Fumaba crack en pipa y un sujeto le pidió, al negarse a darle éste lo mató (1).

•

Mujer encontrada, sospecha de violación (1).

•

Le habían colocado llanta y roca sobre cuerpo, luego le dan fuego carbonizándolo,
asesinado con arma blanca (1).

•

Sujeto atacado por hombre con problemas mentales (1)

•

Hombre encontrado flotando en aguas del golfo (1).

•

Pescador que fumaba marihuana y crack, amigo lo hiere (1).

•

Otros homicidios de móvil desconocido (266).

3. Por otro tipo de arma (253)
Por Delincuencia Común (41)

a.

Delincuentes Muertos (1):
• Ladrón golpeado con objeto de hierro al intentar entrar a vivienda (1).
Vigilantes (1):
• Vigilante atado de pies y manos por robo, fue estrangulado y golpeado (1).
Secuestros (3)
• Microempresario propietario de maquila, calcinado (1)
• Mujer de 23 años que secuestran, violan y asesinan con objeto contundente (1).
• Muchacha de 16 años, secuestrada y asesinada por banda delincuencial por medio
de asfixia por estrangulación, encontrada en el cantón el Tigre de Santiago de
María (1).
Asaltos (11)
• Ebrio lo asaltan y lo golpean con objeto contundente (1), lo golpean con piedra por
robarle (1), apedreado por cuatro sujetos muere lapidado (1), por robarle lo matan
con objeto contundente (1), asaltado y golpeado con cacha de pistola (1); mujer de
25 años sufre volcadura en pick up, al esposo sufrir balazo cuando los iban
persiguiendo por robarles desde Chalatenango (1).

• Atacados en casa de habitación (5): se introducen por techo en casa de
habitación, roban dinero, armas y joyas a anciano en Guacotecti y lo estrangulan
(1); dos sujetos entran a casa para robar y matan una persona por asfixia por
estrangulación (1), vendedor de vigésimos asesinado con objeto contundente por
robarle (1); hombre asesinado en casa de amigos por dormilonas con elemento
tóxico, por robarle (1); lo matan con objeto contundente por robarle (1).
Otros actos de delincuencia no especificadas (25): Atacados con objeto conTundente(21), vapuleado (1), lapidado (2), lanzado de puente (1).
b. Por Maras (21)
• Mareros matan persona dentro de bus al tirarle artefacto explosivo (1).
• Maras MS lanzan granada a casa y matan menor con artefacto explosivo (1).
• Enfrentamiento entre maras 18 y MS, muere una persona por medio de artef.
explosivo (1).
• Venía de fiesta y grupo de maras lo seguía y ataca , muere lapidado (1).
• Albañil ebrio profirió insultos a mareros que lo atacan muere lapidado (1).
• Indigente dormido, mareros le dejan caer piedra (1).
• Integrante de mara 18 atacado con objeto contundente (1).
• Mareros atacan a hombre violándolo y estrangulándolo (1).
• Otros actos cometidos por maras (13): personas atacadas con objeto contundente
(9), artefacto explosivo (2), lapidados (2).
c. Por Violencia Intrafamiliar (28)
• Por compañero de vida (2): mueren dos mujeres vapuleadas (2).
• Por esposo (1): Por caída provocada (1)
• Por hijo (1): Hijo drogadicto mata a madre con objeto contundente, la mete en
valija y la tira a barranco (1).
• Por hermano (1): Hermano mata a otro cuando ebrios riñen, lo golpea contra
paredón (1).
• Por madre (6): Madre tira a fosa séptica a recién nacida femenina y muere por
asfixia (1), madres tiran a fosa séptica a recién nacidos masculinos y mueren por
asfixia (2); madres estrangulan a recién nacida femenina (1) y recién nacido
masculino (1); niña de 4 meses intoxicada por madre que se suicida (1).

• Por tío (4): tío mata a tres familiares y fallece él cuando ebrio tira a vivienda un art.
explosivo (4).
• Por primo (1): Recién nacido masculino sufre ruptura hepática al ser golpeado con
objeto contundente (1).
• Por familiar no especificado (5):

Dos recién nacidos masculinos con objeto

contundente (2), una recién nacida femenina con objeto contundente 1), un recién
nacido masculino estrangulado (1), una niña de 6 meses objeto contundente (1).
• Otros actos no especificados (7): vapuleados (3), otro tipo de armas (4).
d.

Por Violencia Social (163)
• Recién nacido masc muerto en vientre, por golpiza propinada por tres sujetos a
madre (1).
• Sujeto muere vapuleado en bartolinas de PNC (1).
• Joven ebrio de 21 años intercepta a menor de 15 años, la quiere forzar a tener
relaciones sexuales y en forcejeo activa granada que llevaba y fallecen los dos (2).
• Prostituta que discute con cliente, encontrada en predio baldío atacada con objeto
contundente (1).
• Venía de velación y fue atacado con objeto contundente (1).
• Desconocidos se introducen en casa de habitación, estrangulan una persona y
tiran artefacto explosivo en vivienda (1).
• Por venganza (3): PNC muerto a pedradas por vecinos de persona que un día
antes había asesinado, muere lapidado (1); atacado con objeto contundente (1),
vapuleado (1).
• Por riñas (1): Muere sujeto a patadas (1).
• Por enemistad (2): Mayor del ejército encontrado en vehículo, estrangulado (1);
por otro tipo de arma (1).
• Desconocidos (150): Atacados (as) con objeto contundente (83), vapuleados (as)
fueron (19); estrangulados (as) fueron (18), una de ellos era una niña de 5 meses y
otro caso el de una mujer que también fue violada; atacados con artefacto
explosivo (11), lapidados (as) fueron (5); por medio de asfixia por ahorcadura (3),
uno de ellos atado con pitas de nylon a un polin de cable eléctrico y otro atacado
también con arma punzante; por quemaduras (2), intoxicación (2), asfixia por
sumersión (1), caída al vacío (1); devorado por perros, un recién nacido masculino

(1); por aborto provocado a madre por médico particular, fallece una niña de 24-28
semanas (1); por otro tipo de armas (3).
Del total de 2696 homicidios, 800 (29.7%) fueron cometidos por la delincuencia común,
196 (7.3%) por las maras, 81 (3%) por violencia intrafamiliar, 263 (9.7%) por violencia social
propiamente determinada y 1356 (50.3%) por móvil desconocido sin poder determinar si fue
por delincuencia o por otro tipo de móvil.
De los 1936 homicidios cometidos con arma de fuego, 647 (33.4%) fueron cometidos
por la delincuencia común, 143 (7.4%) por las maras, 34 (1.8%) por violencia intrafamiliar,
172 (8.9%) por violencia social propiamente determinada y

940 (48.5%) por móvil

desconocido.
De los 507 homicidios por arma blanca, 112 (22.1%) fueron cometidos por la
delincuencia común, 32 (6.3%) por las maras, 19 (3.7%) por violencia intrafamiliar, 78
(15.4%) por violencia social propiamente determinada y 266 (52.5%) por móvil desconocido.
De los 253 homicidios por otro tipo de armas, 41 (16.2%) fueron cometidos por la
delincuencia común, 21 (8.3%) por las maras, 28 (11.1%) por violencia intrafamiliar, 13
(5.1.%) por violencia social propiamente determinada y 150 (59.3%) por móvil desconocido.
ANÁLISIS DE HOMICIDIOS SEGÚN TIPO DE MÓVIL Y ARMA
Por la delincuencia común
Del total de 800 homicidios cometidos por la delincuencia común, 647 (80.9%) fueron
cometidos con arma de fuego, 112 (14%) con arma blanca y 41 (5.1%) con otro tipo de
armas.
Por las maras
Del total de 196 homicidios cometidos por maras, 143 (73%) fueron cometidos con arma de
fuego, 32 (16.3%) con arma blanca y 21 (10.7%) con otro tipo de armas.
Por violencia intrafamiliar
Del total de 81 homicidios cometidos por violencia intrafamiliar, 34 (42%) fueron cometidos
con arma de fuego, 19 (23.5%) con arma blanca y 28 (34.5%) con otro tipo de armas.

Por violencia social
Del total de 263 homicidios cometidos por violencia social propiamente determinada, 172
(65.4%) fueron con arma de fuego, 78 (29.7%) con arma blanca y 13 (4.9%) con otro tipo
de armas.
Por motivos desconocidos
Del total de 1356 homicidios cometidos por móvil desconocidos, 940 (69.3%) fueron
cometidos con arma de fuego, 266 (19.6%) con arma blanca y 150 (11.1%) con otro tipo de
armas.
“Se comprueba que el mayor porcentaje de homicidios son realizados con arma de
fuego, ya sea los cometidos por la delincuencia común, las maras, por la violencia
social o por motivos desconocidos”.
Comparando las tasas de homicidios con otros países tenemos:
País

Tasa de homicidios por
100.000 habitantes

1. El Salvador ………………………………… 47.0
2. Honduras

…………………………………. 46.3

3. Canadá

…………………………………

1.8 (En 1999)

4. Japón

…………………………………

0.7

5. Colombia
6.

…………………………………. 79.0

Estados Unidos ……………………………… 5.7 (En 1999)

Todavía hay regiones del mundo en que se cometen homicidios por motivos rituales y en
nombre del honor; investigaciones publicadas en Internet mencionan que en un porcentaje
mayor del 95% de los casos, el homicida es el hombre, se sugiere el fuerte aumento de las
drogas como móvil de los homicidios y la disminución de éstos en países con mejor nivel de
vida como Noruega, Australia, Canadá, Suecia, Bélgica, EE UU, Islandia, Holanda, Japón, y
Finlandia.

Los factores de riesgo y las recomendaciones en su mayoría están mencionadas en
el libro “Estudio de mortalidad de El Salvador año 1999”.
•

A esto podemos agregar que las armas de fuego en poder de la población en un número
extraordinario, la mayoría de éstas sin registro legal, se vuelve en el principal factor de
riesgo; aunado a esto el alcoholismo, drogadicción, pobreza, analfabetismo y falta de
oportunidades de estudio y empleo.

•

Las armas de fuego de alto calibre (AK 47 y M 16) así como otro tipo de armas en poder
del crimen organizado, de la delincuencia común y de las maras; armas que en su
mayoría no están legalizadas y que fueron adquiridas posteriormente a la terminación del
conflicto armado.

•

La portación de armas de fuego legalizadas o no por personas que consumen alcohol,
marihuana, cocaína u otras drogas; por personas con trastornos psicológicos, trastornos
psiquiátricos, psicópatas, violentas, alcohólicas y drogadictas.

Además de las recomendaciones mencionadas en el libro del año 1999 sugerimos
las siguientes:
•

Eliminar la portación y tenencia de armas de fuego y establecer controles que verifiquen
esta eliminación, a través de la elaboración de una ley que elimine la portación y el uso de
las armas de fuego y del establecimiento de estrategias que permitan desarmar a la
población en general y al crimen organizado, la delincuencia común y las maras en
especial.

•

Establecimiento de la PNC en las áreas rurales especialmente en los cantones mas
conflictivos y en aquellas áreas donde se haya detectado mayor acción delincuencial y de
maras, incrementar la vigilancia y control policial en carreteras y lugares públicos de
reconocido riesgo y control policial especial a la hora de entrada y salida de las
instituciones educativas. .

•

Todas las medidas necesarias para disminuir la pobreza, el desempleo, Analfabetismo,
Alcoholismo, drogadicción, la polarización de ciertos sectores de la Sociedad Civil, la
marginación social y la cultura de violencia.

•

La promoción de medidas educativas que incorporen la enseñanza de valores éticos,
morales y culturales

así como también que estas medidas educativas puedan ser

divulgadas por los medios radiales, de prensa y televisivos.
•

Elaboración e implementación de un Plan Nacional contra los homicidios que contenga los
siguientes elementos: Programas educativos y divulgativos que orienten a prevenir las
acciones cometidas por la delincuencia común, el crimen organizado, las maras y la
violencia social, que puedan ser desarrollados en la comunidad, en las instituciones
educativas y de trabajo, que posibilite disminuir los secuestros, los asaltos y robos, las
lesiones producidas por las armas especialmente las de fuego y los homicidios; programas
de recreación dirigidos especialmente a comunidades y grupos de mayor riesgo; un
programa para el control de las maras que realice acciones educativas, capacitación en
talleres, enseñanza básica, tratamiento psicológico, psiquiátrico y de drogadicción;
programas de reinserción laboral y social a grupos marginados y de alto riesgo como por
ejemplo huele pegas, niños abandonados, prostitutas, delincuentes juveniles, deportados
y alcohólicos; mapeo epidemiológico de los municipios, cantones, caseríos, barrios y
colonias de mas alto riesgo de que accionen bandas de delincuentes, delincuentes
comunes y maras; programa de control de drogas que combata su uso y comercialización,
realice acciones educativas orientadas a no usarlas y la construcción, implementación y
funcionamiento de centros de desintoxicación y rehabilitación de personas drogadictas; un
programa de protección de testigos; un programa de control de casos graves de violencia
intrafamiliar.

DEFUNCIONES POR ARMA DE FUEGO (HOMICIDIO) POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DEPARTAMENTO Y TOTAL
DEL PAIS,SEGÚN LEVANTAMIENTO DE CADAVERES REALIZADO POR EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL,
EL SALVADOR AÑO 2000
GRUPOS EDAD ( EN AÑOS) Y SEXO
MUNICIPIO

0-4
M F

5. - 9
M F

10. - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 -44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 M
M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F
1
9
9 1 12
10
7 2 4
5
4
2
3 1
Ahuachapan
1
3 2 28 2 60 2 32 4 30 1 13 4 11 2 12
2
6
17 2
Santa Ana
9 1 40 1 20
19
6 1 10 1 6
12
3 1 9 1
Sonsonate
1
3
7
6 1 7
5
2
1 1
Chalatenango
1
21
57 1 42 1 30 3 12 1 15 1 9
6
5
11 2
La Libertad
1
1
1
6 1 93 4 156 6 100 7 79 5 48 5 28 4 21
13 1 15 2 20 2
San Salvador
3
16
2
9
7
5
1
3
2
3
2
1
5
Cuscatlan
1
3 2 5
7
6
7
3
3
3 1
Cabañas
1 12
8
9 1 6
5 1 3
1 2 2
7
San Vicente
2
19 1 38 1 26 1 9 2 13 1 7
6
1 1 2
7 2
La Paz
15 1 28
10
11
8
3
2 1 2
1 1 5
Usulutan
24 3 33
17
18 1 10 1 4
5 1 4 1 5 3 5 1
San Miguel
1
1 1 8 1 2
3 1
1
1
1
3 1
Morazan
9 1 14
16
6
3
1 1 4
9
3
4
La Union
Total Pais
3
1
1
1 17 4 262 18 472 13 312 15 239 14 140 16 94 9 77 6 58 3 42 7 99 13
Fuente:Datos recolectados de los protocolos de levantamiento de cadáveres de cada región del Instituto de Medicina Legal, año 2000

TOTAL
M
66
215
140
31
209
581
56
38
53
130
85
123
20
69
1816

F
4
19
6
3
9
38
3
3
5
9
3
11
5
2
120

DEFUNCIONES POR ARMA BLANCA (HOMICIDIO) POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DEPARTAMENTO
SEGÚN LEVANTAMIENTO DE CADAVERES REALIZADO POR EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL,
EL SALVADOR AÑO 2000
GRUPOS EDAD ( EN AÑOS) Y SEXO
MUNICIPIO

0-4
M F

5. - 9 10. - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 -44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 M
M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F
4
7
1
1
1
2
2
Ahuachapan
2 1 3
21 1 8
8
5 1 3 2 6 1 1 1 2
6 2
Santa Ana
1
6
15 1 15
15
4
5
2
5 1 2 1 2
Sonsonate
3
1
1
2
1
1
Chalatenango
1
1
3
8 1 6
3 1 1
4
1 6
1
2 1
La Libertad
1
12 2 30 1 23 3 12
10
8
8
3 2 2
6 1
San Salvador
4
2
3
1
1
1
2 1
Cuscatlan
2
2
1 1
1
2
Cabañas
1
3
2
1
1 1
3 1
San Vicente
1
6 1 5
5
4
1
1
1
2
La Paz
2
9
4
4
2 2 5
2
1
1
1
Usulutan
1
1 1
11
3
3
2
5
3
6
San Miguel
4
1
1 1
1
1
1
2
Morazan
4
4
3
2
1
1
2 1 3
1
La Union
3
1
3 2 37 2 119 5 80 4 54 2 35 3 37 3 30 2 22 5 13 1 38 6
Total Pais
Fuente:Datos recolectados de los protocolos de levantamiento de cadáveres de cada región del Instituto de Medicina Legal, año 2000

TOTAL
M
18
65
72
9
36
115
14
8
11
26
31
34
11
21
471

F
9
3
4
9
1
1
2
1
2
2
1
1
36

DEFUNCIONES POR OTRO TIPO DE ARMAS (HOMICIDIO) POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DEPARTAMENTO
SEGUN LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES REALIZAODO POR EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL,
EL SALVADOR AÑO 2000
GRUPOS EDAD ( EN AÑOS) Y SEXO
MUNICIPIO

0-4
M
F
1
2
1
3
1

10. - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39
M F M F M F M F M F M F
1
5
3
1
1
1 1 3 1 6 2
4
1
1 3
1
1 1 1 1 1
6
3 2
2 1 9
16 2 9
11 1
6 1
2
1 1
1
1
1
1
1 1
2
2
3 1 2
2
3
1 1
1
1
1 1
1 1
1
2
2 1
1
1 2 1 16 3 33 10 24 3 27 2 23 4
protocolos de levantamiento de cadáveres de cada región del

5. - 9
M F

Ahuachapan
1
Santa Ana
Sonsonate
Chalatenango
2
La Libertad
6
6
1
San Salvador
Cuscatlan
Cabañas
San Vicente
La Paz
1
Usulutan
1
San Miguel
1
Morazan
2
La Union
14 13 2
Total Pais
Fuente:Datos recolectados de los

TOTAL

40 -44 45 - 49 50 - 54 55 - 59
M F M F M F M F
1
1
3
2
1
1
1
3
1
2
9 1 4
3 1 1 1

60 M
M F
1
5 1
1
1
2 1
4 2
2

1
1
1

1
1

2
1

2
1

1
1
2

1
1
17 1 11 1 8 2 7 1 18
Instituto de Medicina Legal, año 2000

M
3
23
19
4
20
81
3
4
4
19
1 8
1 9
1
4
9 202

F
2
2
6
4
7
16
1
2
1
4
2
3
1
51

DEFUNCIONES POR TODOS LOS TIPOS (ARMA DE FUEGO, ARMA BLANCA, OTRO TIPO DE ARMAS) POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO,
POR DEPARTAMENTO Y TOTAL PAÍS, SEGÚN LEVANTAMIENTO DE CADAVERES REALIZADO POR EL
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, EL SALVADOR AÑO 2000
GRUPOS EDAD ( EN AÑOS) Y SEXO
MUNICIPIO

0-4
M F
1
3 1
4 1

Ahuachapan
Santa Ana
Sonsonate
Chalatenango
1 2
La Libertad
San Salvador 8 7
Cuscatlan
Cabañas
San Vicente
La Paz
1
Usulutan
1 1
San Miguel
1 1
Morazan
2
La Union
Total Pais
20 15
Fuente:Datos recolectados

5. - 9
M F

10. - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 -44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 M
M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F
1
9
14 1 19
11
8 2 6
8
4
2
5 2
1
5 3 31 2 86 3 43 4 39 1 19 5 14 4 21 1 3 1 10
28 5
16 2 58 3 47 2 34
14 1 16 1 8
17 1 6 2 11 2
1
3
10 1 6 2 11
7
2
2 1 2 1
1 1
2
25 1 66 3 49 1 39 4 16 3 22 1 10 1 14
6
15 4
2
8 2 114 6 202 9 132 10 102 6 64 6 45 5 33
19 4 18 3 30 5
3
22 2 12 1 10
5 1
4
3
3
3
1
7 1
1
3 2 8
10
7 1
7
3
4
7 1
1
1 13
12
9 1 9 1
8 1 3 1 2 2 2
10 1
2
22 1 47 3 33 1 11 2 21 1 12
8
4 1 5
10 2
18 2 37
15
16
11 3 9
5 1 3
3 1 7 1
1 25 3 45 1 20
22 1 14 1 10
8 1 5 1 3 3 13 2
5 1 9 3 3 1 4 1
1
1 1 1
2
5 1
9 1 18
20
10
5
2 1 5 1 11 1 6
6
3 2 22 7 315 23 624 28 416 22 320 18 198 23 148 13 118 9 88 10 62 9 155 28
de los protocolos de levantamiento de cadáveres de cada región del Instituto de Medicina Legal, año 2000

TOTAL
M
87
303
231
44
265
777
73
50
68
175
124
166
32
94
2489

F
6
30
15
7
20
63
5
4
9
11
9
15
9
4
207

DEFUNCIONES POR HOMICIDIOS SEGÚN TIPO DE ARMA USADA, POR SEXO, DEPARTAMENTO Y TOTAL PAÍS,
SEGÚN LEVANTAMIENTO DE CADAVERES REALIZADO POR EL I.M.L., EL SALVADOR AÑO 2000

GRUPOS EDAD ( EN AÑOS) Y SEXO
ARMA BLANCA

DEPARTAMENTO
Arma de

Corto

Fuego

Contundente

Punzante

M

F

M

Ahuachapan

66

4

14

Santa Ana

215

19

39

Sonsonate

140

6

42

Chalatenango

31

3

5

La Libertad

209

9

24

3

1

San Salvador

581

38

30

1

5

Cuscatlan

56

3

11

Cabañas

38

3

6

1

San Vicente

53

5

8

2

La Paz

130

9

19

Usulutan

85

3

28

San Miguel

123

11

Morazan

20

La Union

69

Total Pais

F

Cortante Punzante Corto

M

F

M

OTRO TIPO DE ARMAS
No se

2

1

3

F M F M F

1

21 3

2

1

1 24 1

2

4
3

M

F

18
1

M

F

1

1

65

9

13

1

72

3

14

2

9

2

M

F

M

F M F

4

3
1

2

1

1

36

4

9

3

2

1

2

1

1

64 5 15

115

9

47

9

16

2

7

2

2

14

1

1

2

8

1

2

2

11

2

2

26

1

8

2

31

2

6

1

F

M

F

F

1

1

3

2

3

1

23

2

3

1

19

6

2

4

4

20

7

2

81

16

3

1

1

2

4

2

3

1

2

2

4

3

1
2

2

1

1

1

17

2

9

8

34

2

3

2

5

7

1

1

2

11

1

1

2

2

14

1

5

2

21

1

3

1

5

M

2

1

1

M F M

Sofocación de Arma de o tro tipo

1

3

1

lación

1

6

4

Explosivo Toxico

7

1

1816 120 264 17 13

Vapuleado Artefacto ElementoLapidado Estrangu - Asfixia p/ Otro Tipo T o tal A rmas

1

1

1

Objeto

Sabe Arma blanca Contundente

4
5

Total

1

2

1

7
1

1 152 13 37 1 471 36 112 22

4

1

2
1

2

2

2

4

2

1

19

1

1

8

4

2

9

2

1

3

4

1

202

51

1
1
24

5

18

4 3 1 12 1 21

7

3

12 8

Fuente:Datos recolectados de los protocolos de levantamiento de cadáveres de cada región del Instituto de Medicina Legal, año 2000

DEFUNCIONES POR ARMA DE FUEGO (HOMICIDIOS), POR SEXO, AREA GEOGRAFICA Y TIPO DE MOVIL, POR DEPARTAMENTO Y TOTAL PAÍS,
SEGÚN LEVANTAMIENTO DE CADAVERES REALIZADO POR EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, EL SALVADOR AÑO 2000
TIPO DE MOVIL DE HOMICIDIOS POR ARMA DE FUEGO
DEPARTAMENTO

Desconocido
M

F

U

R

A h ua c ha pa n

3

19

S a nt a A na

20

40

S o ns o na t e

8

C h a la t e na ngo

Delinc. Comun
F

U

R

1

3

27

5

20

57

32

24

51

8

1

13

3

28

42

2

2

8

4

71

15

6

3

26

1

3

19

1
1

24

65

S a n S a lv a do r

174

48

C us c a t la n

5

14

3

12

U

M

R

La Libe rt a d

U

M

Maras

1

F

R

U

R

3

1

1

3

15

7

4

4

9

Enf. Co n auto ridad

U

F

M
R

U

R

U

R

U

1
1

1

2

Enemistad

Venganza

M

M

F
R

1
1

1

4

10

2

4

1

3

5

2

1

5

10

5

5

2

5

1

14

9

22

5

2

3

La P a z

8

18

18

45

2

28

10

30

2

1

3

11

12

2

1

5

Us ulut a n

8

22

S a n M igue l

37

32

M o ra za n

3

8

2

1

3

La Unio n

11

38

2

2

7

To tal P ais

307 368

4

19

2

21 206 348

2

1

3
1

1

1

C a ba ña s

5

1

R

U

1

1

M
R

R

2

1

1

1

6

5
1

15

24

106

1
22

4

3

2

14

2

2

U

R

1

3

3

5

1

U

M
R

2

1

1

2

1

2

1

1

2

3

1

1

1

2
2

1

1

1

1
5

9

12

22

14

1

8

117

R

8

10
5

4

88

1

4

27

2

1

1

67

127

2

7

284

66

25

9

17

38

2

1

13

23

1

2

12

40

2

57

69

3

6

24

55

2

1

1

57

52

7

4

5

1

7

66

U

42

2
3

53

1

2

Fuente:Datos recolectados de los protocolos de levantamiento de cadáveres de cada región del Instituto de Medicina Legal, año 2000
Datos sobre area Geografica con tipo de movil :Ahuachapan :masculino(4):DC=1,y D=3
Santa Ana: masculino(32):DC=8;D=23 y maras=1,femenino(1):D=1. Sonsonate :masculino(10):DC=5
D=3,E=2. La Libertad:: masculino(15):DC=8,D=6 y maras 1. San Salvador: masculino(231):DC=25
D=200,maras=4,E=1,VI=1;femenino(4):DC=2yD=2. Cuscatlan:masculino(1):D=1
Cabañas :masculino(2):D=2 .San Vicente (1)D.C=1 La Paz :masculino(4):D:C=1,D=1 maras=1=Riñas
Usulutan: masculino(6):DC=1D=5 San miguel: masculino(14)dc=1,D=12,maras=1
Morazan :masculino(3):DC=1,D=2;femenino(1):D=1, La union :masculino(1)D=1
TOTAL PAISsin datos sobre tipo de area geografica:masculino(324):DC=52,D=259,maras=8,E=3,riñas=1 y VI=1
FEMENINO(6):DC=2 YD=4
dc=Delincuencia comun,D=Desconocido,E=Enemistad,VI=Violencia intrafamiliar

R

9

2

1

2

U

1

1
1

F

4

1

1

41

R

F

1

3
6

M

2

1

1
3

U

TOTAL

Viol. Intraf
F

U

1

1

1
1

U

2

S a n V ic e nt e

1

R

F

2

4

7

U

Riñas

11

7

5

5

12

4

17

51

2

674 818

53

61

DEFUNCIONES POR ARMA BLANCA (HOMICIDIOS), POR SEXO, AREA GEOGRAFICA Y TIPO DE MOVIL, POR DEPARTAMENTO Y TOTAL PAÍS,
SEGÚN LEVANTAMIENTO DE CADAVERES REALIZADO POR EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, EL SALVADOR AÑO 2000
TIPO DE MOVIL DE HOMICIDIOS POR ARMA DE FUEGO
DEPARTAMENTO

Desconocido
M

Delinc. Comun

F

U

R

A h u a c ha pa n

1

12

U

M
R

U

F
R

S a n t a A na

9

16

1

S o ns o na t e

8

13

1

C h a l a t e na ngo

3

La Libe rt a d

5

10

1

S a n S a lv a do r

39

12

2

C a ba ña s

1

S a n V ic e nt e

3

3

La P a z

1

10

2

4

Us ulut a n

6

10

3

8

S a n M igue l

8

15

1

2

M o ra za n

2

5

1

2

C u s c a t la n

U

M
R

2
2

Maras
U

F
R

U

6

8

2

5

18

1

3

1

1

3

2

4

1

5

2

6

3

1

La Unio n

4

10

90

124

U

F
R

U

M
R

U

4

1

1

1

1

2

1

34

U

F
R

U

M
R

U

F
R

5
3

2
2

1

1

1

3

U

M
R

U

U

2

2

2

1

1

1

2

1

1

4

1

1

M
R

1

2

1

1

1

1

1

1

2

15

11

4

8

11

1

2

6

1

1
12

3
3

4

5

1

10

25

2

2

51

14

5

3

1

3

11

1

4

4

2

4

7

1

7

17

1

9

20

1

10

20

2

3

8

1

6

14

1
1

1
8

1

3

5

31

2

1

15

R

38

1
2

3

2

U

23

1

1

R

28

1

1

F

U

1

1

1
2

5

F
R

1

1

2

62

M
R

TOTAL

Viol. Intraf

1

3

7

U

2
1

2
6

F
R

Riñas

1

3

T o t a l P a is

M
R

Venganza

1

15

1

Enemistad

Enf. Co n auto ridad

7

Fuente:Datos recolectados de los protocolos de levantamiento de cadáveres de cada región del Instituto de Medicina Legal, año 2000
no datos sobre area geografica con tipo de movil: Ahuachapan :masculino(1):D=1 .santa Ana :masculino(11):DC=3,
D=7,V=1;femenino(1):D=1. Sonsonate :masculino(6):DC=3,D=2 y maras =1. La Libertad: masculino(1):VI=1
San Salvador :masculino(50):DC=1,D=45,maras=1,riña=1,VI=2;femenino(1):V=1. La Paz :masculino(2):D=1
E=1. San Miguel :masculino(4):DC=1,D=3.La union:masculino(1):D=1 Usulutan :masc(2):D=1,E=1
.Total pais:Masculino(78):DC=8,D=61,maras =2.E=2V=1,R=1 y VI=3 femenino(2):D=1,V=1
D=desconocido;DC=Delincuencia comun;E=Enemistad;V=Venganza;VI=Violencia intrafamiliar

1

5

164 229

1
1

1

1
16

18

DEFUNCIONES POR OTRO TIPO DE ARMA (HOMICIDIOS), POR SEXO, AREA GEOGRAFICA Y TIPO DE MOVIL, POR DEPARTAMENTO Y TOTAL PAÍS,
SEGÚN LEVANTAMIENTO DE CADAVERES REALIZADO POR EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, EL SALVADOR AÑO 2000
TIPO DE MOVIL DE HOMICIDIOS POR ARMA DE FUEGO
DEPARTAMENTO

Desconocido
M
U

F
R

U

1

A h u a cha pa n
S a n t a A na

3

4

S o ns o nat e

2

9

3

U

R

U

M
R

La Libe rt a d

3

11

3

26

18

3

2

2

3

2

1

C a ba ña s

1
1

La P a z

2

3

Us uluta n

2

4

S an M igue l

2

5

42

R

U

F
R

U

M
R

U

Venganza

F
R

U

M
R

U

Riñas

F
R

U

M
R

U

M

F
R

U

R

U

4

1

2

1

60

U

1
1

1

2
1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

9

6

6

12

1

4

1

12

4

3

22

8

3

2

1

6

13

3

1

1

1

1

3

No datos sobre area Geografica: Ahuachapan :masculino(!):D=1 Santa Ana: masculino(8):D:C=1,D=6 y
Maras:=1 Sonsonate : masculino(1):DC=1;Femenino(1):d=1L a Libertad : masculino(1).R =1 San Salvador: masculino (28)
DC=2D=22,maras=2;VI=2;femenino(5):D=3,VI=2 Cabañas :masculino(1):DC=1 La Paz :masculino(1):DC=1
TOTAL PAIS : Masculino(43):DC=6,D=30,maras=3,R=1,VI=3;femenino(7):D=4,VI=3
D=Desconocido;de=Delincuenciacomun,R=Riñasy VI= violencia Intrafamiliar

3

6

1

2

1

2

2

11

7

1

2

5

2

1

2

7

1

1

2

1

1
2

4

7

1

1
11

2

31

1

16

2
3

1

1

1

1

2

1

2

1

9

2

R

1

2

10

U

3

5
1

F
R

4

1

3

U

1

1
1

M
R

3

4

1

F
R

1

3

1

TOTAL

Viol. Intraf

1

1

La Unio n

U

1

1

M o ra za n

M

F
R

1

1

C u s ca tlan

S a n V ic e nt e

U

Enemistad

Enf. Co n auto ridad

1

2

S a n S alva do r

T o ta l P ais

F

M
R

Maras

1

3

C halat e na ngo

Delinc. Comun

3

3
6

9

75

84

1
19

25

DEFUNCIONES POR EL TOTAL DE HOMICIDIOS, POR SEXO, AREA GEOGRAFICA Y TIPO DE MOVIL, POR DEPARTAMENTO Y TOTAL PAÍS,
SEGÚN LEVANTAMIENTO DE CADAVERES REALIZADO POR EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, EL SALVADOR AÑO 2000
TIPO DE MOVIL DE HOMICIDIOS POR ARMA DE FUEGO
DEPARTAMENTO

Desconocido
M

F

U

R

A huachapan

4

32

Santa A na

32

60

4

S o n s o na t e

18

54

4

C hala t enango

3

11

La Lib ert ad

32

86

239 78

San S alvado r

Delinc. Comun

U

M

F
R

2

3

29

7

28

67

42

71

2

1

16

4

5

33

46

3

4

9

12

17

6

77

17

7

6

29

1

2

5

25

2

13

2

7

5

1

2

9

25

5

3

1

24

52

2

35

5

13

39

3

3

3

1

4

11

14

2

1

5

19

C a b añas

7

13

San Vi cent e

5

17

La P az

11

31

Usulutan

16

36

San M iguel

47

52

M o razan

5

14

5

1

5

La Unio n

15

49

3

2

10

1
1

5

439 552 35

R

U

R

3

2

2

3

3

23

11

1

5

7

1

37 256 421 22

Enf. Con autoridad

F

U

5

U

M

R

C uscatlan

T o tal P ais

Maras
U

M
R

U

F
R

U

R

U

1
1
1

1

2

M

M

F
R

6

1

3

5

2

6

7

1

1

1

1

3

1

1

9

4

2

U

R

23

R

2

1

1

1

2

3

8

2

1

2

4

5

9

1

6

2

2

1

2

3

1

3

1

1

1

2

2

1

U

M
R

U

F
R

U

3
1

1

4

1

1

2

4

M
R

U

R

U

R

1

11

70

5

98 154

11

17

76 138

6

7

6

2

2

8

36

2

5

2

2

1

2

84 164

8

12

3

2

9

1

366 102

38

15

23

49

3

2

1

19

28

1

3

2

2

18

49

1

8

3

3

75

93

4

7

35

80

5

3

8

7

1

1

1

1

3

1

3

4

2

1

2

2

69

79

1

1

1

2

8

21

8

1

1

23

68

4

14

20

21 413

1131

1
6

F

1

1

1

1

53

F

U

2

5
6

R

TOTAL

Viol. Intraf

1

5

1
36

3

1
1

U

M

6

1

33 134

R

Riñas

F

2
2

1

U

10
6

1

3

Venganza

2

1

1

4

Enemistad

11

21

3

1

1

2

1

34

22

2

2

18

87 104

DEFUNCIONES DE MENORES DE EDAD POR ARMA DE FUEGO (HOMICIDIOS), POR SEXO DEPARTAMENTO,
Y TOTAL PAÍS, SEGÚN LEVANTAMIENTO DE CADAVERES REALIZADOS POR EL I.M.L. EL SALVADOR AÑO 2000

DEPARTAMENTO
Ahuachapan
Santa Ana
Sonsonate
Chalatenango
La Libertad
S an Salvador
Cuscatlan
Cabañas
San Vicente
La Paz
Usulutan
San Miguel
Morazan
La Union
Total Pais

<DE 1
M
F

GRUPOS DE EDAD EN MENORES
AÑOS
1 - 4.
5. - 9.
10. - 14
M
F
M
F
M
F
1
1
3
2
1
1

1

1
6
3
1

1

1

1
2

1
3

1

1

1

17

4

15 - 17
M
F
3
9
1
3
1
1
8
34
2
9
2
1
3
9
7
1
13
2
1
8
1
107
12

Masculino Femenino
4
13
3
1
9
42
12
1
3
11
7
13
1
8
128

3
1
1
4
2
1
1
1
2
1
1
18

Fuente:Datos recolectados de los protocolos de levantamiento de cadáveres de cada región del Instituto de Medicina Legal, año 2000

Total
4
16
4
2
9
46
14
2
4
11
8
15
2
9
146

DEFUNCIONES DE MENORES DE EDAD POR ARMA BLANCA (HOMICIDIOS), POR SEXO DEPARTAMENTO,
Y TOTAL PAÍS, SEGÚN LEVANTAMIENTO DE CADAVERES REALIZADOS POR EL I.M.L. EL SALVADOR AÑO 2000

DEPARTAMENTO
Ahuachapan
Santa Ana
Sonsonate
Chalatenango
La Libertad
San Salvador
Cuscatlan
Cabañas
San Vicente
La Paz
Usulutan
San Miguel
Morazan
La Union
Total Pais

<DE 1
M
F

GRUPOS DE EDAD EN MENORES
AÑOS
1 - 4.
5. - 9.
10. - 14
M
F
M
F
M
F
2

1

1
1
1

1

1

3

1

3

15 - 17
M
F
1
1
1
4
2

1

2
1
1

2

13

Masculino Femenino Total

3
2

1

1

3
5
2

1

4
2

1

3
6
2

2
1
1

2

2
3
1

19

4

23

Fuente:Datos recolectados de los protocolos de levantamiento de cadáveres de cada región del Instituto de Medicina Legal, año 2000

DEFUNCIONES DE MENORES DE EDAD POR OTRO TIPO DE ARMA (HOMICIDIOS), POR SEXO DEPARTAMENTO,
Y TOTAL PAÍS, SEGÚN LEVANTAMIENTO DE CADAVERES REALIZADOS POR EL I.M.L. EL SALVADOR AÑO 2000

DEPARTAMENTO
Ahuachapan
Santa Ana
Sonsonate
Chalatenango
La Libertad
San Salvador
Cuscatlan
Cabañas
San Vicente
La Paz
Usulutan
San Miguel
Morazan
La Union
Total Pais

<DE 1
M
F
1
2
1
3
1

5

2
4

GRUPOS DE EDAD EN MENORES
AÑOS
1 - 4.
5. - 9.
10. - 14
M
F
M
F
M
F

15 - 17
M
F

1
1

1

2

1

2

1

1
5

Masculino

Femenino

Total

3
3

1
1
2

1
4
5

1
14

2
7

3
21

1

1
1
3
1
1
2
43

1
1
1

1

1

1

1
1
1

1
2
13

11

2
1

1

2

2

1

2

1

8

2

2
26

17

Fuente:Datos recolectados de los protocolos de levantamiento de cadáveres de cada región del Instituto de Medicina Legal, año 2000

DEFUNCIONES DE MENORES DE EDAD POR EL TOTAL DE HOMICIDIOS, POR SEXO DEPARTAMENTO Y TOTAL PAÍS
SEGÚN LEVANTAMIENTO DE CADAVERES REALIZADOS POR EL I.M.L. EL SALVADOR AÑO 2000

DEPARTAMENTO
Ahuachapan
Santa Ana
Sonsonate
Chalatenango
La Libertad
San Salvador
Cuscatlan
Cabañas
San Vicente
La Paz
Usulutan
San Miguel
Morazan
La Union
Total Pais

<DE 1
M
F
1
2
1
4
1

GRUPOS DE EDAD EN MENORES
AÑOS
1 - 4.
5. - 9.
10. - 14
M
F
M
F
M
F
1
1
1
5
3
1

1
6

2
4

2

3

2
8
3
1

2

1

2

1
2

1
2
16

1
1
1

1

12

4

1

3

3

2

22

7

15 - 17
M
F
3
10
1
4
2
1
10
43
3
11
2
1
3
10
10
2
14
2
1
1
8
1
128
15

Masculino

Femenino

Total

4
19
8
1
13
61
14
1
3
12
10
15
4
8
173

1
5
3
1
2
12
2
1
2

5
24
11
2
15
73
16
2
5
12
13
19
6
9
212

3
4
2
1
39

Fuente:Datos recolectados de los protocolos de levantamiento de cadáveres de cada región del Instituto de Medicina Legal, año 2000

DEFUNCIONES POR HOMICIDIOS COMETIDOS POR MARAS POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DEPARTAMENTO
EGÚN LEVANTAMIENTO DE CADAVERES REALIZADO POR EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, EL SALVADOR AÑO 20

DEPARTAMENTO
Ahuachapán
Santa Ana
Sonsonate
Chalatenango
La Libertad
San Salvador
Cuscatlán
Cabañas
San Vicente
La Paz
Usulután
San Miguel
Morazán
La Unión
Total País

GRUPOS DE EDAD POR RANGOS DE AÑOS Y SEXO
0-4
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60
M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F
2
1
1
1
1
10
14 1 5
2
1
2
2
5 2
2
1
1
1
6
9
2
3
1
1
1 2 13 2 12 1 7 1 1
1
2
1
10
4
1
1
1
3
1
1
8
16 1 8 1 4 1 2
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1

1

1
1
5 2 56 2 68 5 25 2 13 2 6

7

2

1
1

Total
M
4
36
10
1
23
38
15
2
4
41
4
6

F
1
2

6

4
1

3
3 1 187 14

Fuente:Datos recolectados de los protocolos de levantamiento de cadáveres de cada región del Instituto de Medicina Legal, año 2000

DEFUNCIONES POR HOMICIDIOS COMETIDOS POR MARAS POR TIPO DE ARMA, POR SEXO, AREA URBANA, DEPARTAMENTO
Y TOTAL PAÍS SEGÚN LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES RELIZADO POR EL IML, EL SALVADOR 2000.
ARMA DE FUEGO
ARMA BLANCA
OTRO TIPO DE ARMAS
DEPARTAMENTO Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
U R ND U R ND U R ND U R ND U R ND U R ND
1 1
1
1
Ahuachapán
15 7 1
1
5 4
3
1
Santa Ana
5
4 1
1
1
Sonsonate
1
Chalatenango
8 6 2
1 5
1
La Libertad
2 1
3
2 1 2
1
San Salvador 24 1 5 1 1
9 2
1
3
Cuscatlán
2
Cabañas
2
1
1
San Vicente
27
5
2
2
1
2
5
1
La Paz
3
1
Usulután
5
1 1
San Miguel
Morazán
3
La Unión
Total País
104 22 11 4 3
16 13
4
15 3 3 1 2

TOTAL ARMAS
Masculino
Femenino
U R ND U R ND
2 2
23 11 2
1
9 1
1 1
1
10 11 2
28 3 7 4 2
13 2
2
3 1
34 5 2 3 1
3 1
5
1 1
3
135 38 14

Fuente:Datos recolectados de los protocolos de levantamiento de cadáveres de cada región del Instituto de Medicina Legal, año 2000

9

5

DEFUNCIONES POR HOMICIDIOS EN MENORES DE EDAD COMETIDOS POR MARAS,
SEGÚN LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES REALIZADO POR EL IML, EL SALVADOR 2000.

DEPARTAMENTO
Ahuachapán
Santa Ana
Sonsonate
Chalatenango
La Libertad
San Salvador
Cuscatlán
Cabañas
San Vicente
La Paz
Usulután
San Miguel
Morazán
La Unión
Total País

GRUPOS DE EDAD EN MENORES
Total de Menores
Menores de 1 año 1 - 4 Años 5 - 9 años 10 - 14 años 15 - 17 años
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
1
1
1
4
5
2
2
1
1

2

2
4
6

1

1
1

1

5

2

3
5
6
1

4
1
1

5
1
1

1
25

1
31

1

3

3

Fuente:Datos recolectados de los protocolos de levantamiento de cadáveres de cada región del Instituto de Medicina Legal, año 2000

DEFUNCIONES POR HOMICIDIOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR
TIPO DE AGRESOR, SEXO, SEGUN RECONOCIMIENTO DEL IML, EL
SALVADOR AÑO 2000.

15

13
11 11
9

10

6
4 4 3 3
3 3 2 2
11 1 1 1

5
0
Comp(o)/vida
Padre
Esposa

Madre
Hijo
Yerno

Otros
Primo
Suegro

Esposo
Tio
Ex esposa

Cuñado
Sobrino
Hijastro

Hermano
Comp(a)/vida
Ex esposo

