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Capítulo 2 • Efectividad en la investigación y persecución del
crimen organizado y la delincuencia convencional

25

seis personas fueron condenadas a penas que van de 
los 30 a los 145 años de cárcel, por su participación en 
seis homicidios registrados en 2010, en el cantón trinidad 
y sus alrededores, en la jurisdicción del departamento de 
cabañas. 

entre los sentenciados está josé alexander pérez 
guerra, quien fue condenado a 145 años de prisión, 
julio ángel lópez alas (a) el tamagás fue sentenciado 
a 105 de prisión, nicolás miguel najarro fue sentenciado 
a 80 años, josé alberto alfaro rivas a 35 años, jonás 
patricia ramírez lópez y josé saturnino rodríguez fueron 
condenados a 30 años, respectivamente.

con esta resolución se puso freno al círculo de violencia 
que tuvo como móviles la enemistad y venganza entre los 
miembros de dos familias de esa zona de cabañas, no 
así por riñas debido a la instalación de una empresa de 
exploración minera en la zona, como se intentó manejar 
para desviar la atención del verdadero móvil.

CASO BORG

CASO TRINIDAD

imputada mirna del carmen gómez de flores es custodiada por 
elementos de la policía en el marco de la audiencia preliminar.

tres pandilleros fueron encontrados responsables del 
homicidio del jefe de la sección de trasladaos de reos y 
del jefe de transporte de la sección de traslados de reos 
del centro judicial de san ana, dependencia de la corte 
suprema de justicia, así como de tres personas más, 
entre ellas dos mujeres.

el cabecilla del grupo, responsable intelectual del 
quíntuple homicidio, josé rogelio portillo medina, recibió 
una condena de 150 años de prisión. por cada una de las 
víctimas se le impuso una pena de 30 años. 

mientras, que a los otros dos responsables del crimen, 
elmer alexander saravia lópez y juan francisco serrano 
romero, se les impuso 120 años de cárcel. 20 años de 
prisión por cada uno de los homicidios de los hombres y 
30 años más por cada una de las mujeres. 

la declaración de varios testigos protegidos, entre ellos, 
el de la clave, identificado como “matías Delgado”, más 
las pruebas periciales y documentales, ofrecidas por 
el fiscal del caso de la unidad de vida de la sede de 
usulután, demostraron la responsabilidad de los tres 
incriminados.

CASO TRASLADO DE REOS, 150 Y 120 
AñOS DE PRISIÓN

fiscales de la unidad de vida de la oficina de san miguel 
solicitaron que siete personas vinculadas a una estructura 
delincuencial, enfrenten un juicio por el delito de lavado de 
dinero, al  sustraer y apropiarse de más de seis millones 
de dólares de las cuentas bancarias de marie azucena 
Borg mc millin  de 94 años.

la audiencia preliminar de este proceso penal está 
prevista para este mes de julio en el juzgado tercero 
de instrucción de san miguel, en que la representación 
fiscal  también pidió que se decretara un embargo de 9 
millones de dólares al banco hipotecario de el salvador, 
y  se inmovilizaran las cuentas bancarias y los bienes 
de un matrimonio considerado principal responsable de 
apropiarse de la fortuna millonaria. 

los esposos: mirna del carmen gómez de flores y julio 
césar flores claros, también tendrán que responder 
por el delito de homicidio agravado en la modalidad de 
comisión por omisión.

mientras, que otra de las involucradas, liliana patricia 
cáceres de montoya, es procesada por el delito de 
falsedad Documental.

las investigaciones de la unidad especializada contra 
el crimen organizado detallan que las víctimas fueron 
privadas de libertad el 19 de enero del año anterior, en el 
caserío el cabral, cantón el carmen, jurisdicción de san 
pedro masahuat, departamento de la paz, en una vereda 
que les conducía a su lugar de trabajo.


