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El Salvador > Judicial > PNC reporta el robo de seis armas cada día

PNC reporta el robo de seis armas cada
día
El informe policial indica que el robo de armas de fuego aumentó este año en
nuestro país. Hasta el 15 de diciembre de este año, el 85% de 3,628 homicidios
se ha cometido con esos instrumentos.
Escrito por Tania Membreño
Lunes, 22 diciembre 2008 00:00
(1 Voto)
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Seis armas de fuego legalmente registradas terminan en manos de la delincuencia cada día en El
Salvador.
De acuerdo con las estadísticas de la División de Armas y Explosivos (DAE) de la Policía, son 1,947 armas
de fuego reportadas como robadas desde enero a noviembre de 2008 lo que significa un aumento del 13%
respecto a los casos registrados el año pasado.
El armamento robado se suma a las 400,000 armas, que según que un informe del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) circulan en El Salvador de forma ilegal.
Según el registro que lleva el Ministerio de la Defensa, existen cerca de 200,000 armas debidamente
legalizadas y solo en este año hubo un incremento de 15,000 nuevas matrículas.
Para el jefe de la DAE, Maximiliano Torres Jiménez, el robo de un arma lleva conexo otros ilícitos penales
entre los que destaca los homicidios, lesiones y robo de vehículos.
Las estadísticas de incidencia delincuencial señalan que de los 3,628 asesinatos ocurridos en lo que va de
2008, 3,084 fueron ejecutados con arma de fuego, es decir, el 85% de los casos.
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Cuando disparar es un placer

Las estadísticas policiales no señalan cuántos asesinatos han sido ejecutados con armas registradas y
luego robadas.
En la estadística, sin embargo, hay casos en los que los delincuentes asesinan por robar una pistola o una
escopeta.
“Muchas veces los delincuentes han asesinado a vigilantes privados para robarle el arma de equipo, y casos
que las víctimas son personas particulares armadas, en otras ocasiones son lesionados con sus mismas
armas, todo con el fin de llevárselas”, dijo Torres Jiménez.

Pandilleros trasiegan armas en fronteras:
EUA
Defensa indaga existencia de grupos
armados
Armas que no son de juguetes

Más armas

matan para robar armas
El 11 de septiembre anterior fue un día ejemplarizante para demostrar que el homicidio es un delito conexo
al robo de armas. La PNC reportó que entre las 14 víctimas de asesinato ocurridas a escala nacional ese
día, estaban cuatro vigilantes que brindaban seguridad a comercios de diferentes lugares de San Salvador.

El 85% de los homicidios que ocurren en
El Salvador, según la PNC, es ejecutado
con armas de fuego. En este año, los
salvadoreños han registrado 15,000
armas más.

La Unidad Antihomicidios de la Fiscalía señaló que a partir de los análisis realizados en los cuatro casos, el
móvil de esos asesinatos estaba relacionado con el robo del arma de equipo que utilizaban los vigilantes.

Registradas

Los miembros de la Policía Nacional Civil no son ajenos a esta problemática.

218,992

La subametralladora Saf-9 —con número S-01511, asignada al comisionado Ángel Barquero Silva,
secretario ejecutivo de la PNC, a finales de la década anterior por la corporación policial— fue decomisada,
ocho años después de haber sido extraviada, a pandilleros el pasado 25 de abril, en Apopa.

armas de fuego que se encuentran
registradas legalmente en el país, según
la institución policial.

El arma bajo la responsabilidad de Barquero Silva fue extraviada a mediados de 2000 por agentes de la
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El arma bajo la responsabilidad de Barquero Silva fue extraviada a mediados de 2000 por agentes de la
delegación de Sonsonate, según un informe de la Inspectoría de la institución.

Ilegales

La PNC no quiso revelar cuántas armas de fuego han perdido este año. Lo que sí divulgaron es que han
decomisado 5,000 armas en 2008.

400,000
armas se encuentran circulando de
forma ilegal en el país, según un informe
publicado por del PNUD.

peligro con la portación
Cada año, unas 600 armas, legalmente registradas anteriormente, fueron ocupadas para cometer algún
delito. En algunos casos, sus dueños se han convertido en imputados.

Decomisos en 2008

Tal como sucedió el pasado 7 de noviembre, cuando el odontólogo Marcos Antonio Galdámez Chacón fue
asesinado con varios impactos de bala en la cabeza disparados presuntamente por Lucas Giancarlo
Canossa Carbonell, con su pistola calibre 45, que legalmente está matriculada a su nombre.

4,813

La muerte de Galdámez Chacón se produjo en la calle Lara de San Jacinto, en San Salvador, cuando, según
el expediente de Fiscalía, intentó detener a Canossa, que minutos antes había arrollado con su vehículo a
una menor que era su empleada.
Durante la audiencia inicial, el defensor de Canossa solicitó que el delito fuera cambiado de homicidio
agravado a simple, con el argumento que su cliente, al momento del hecho, atravesaba una crisis nerviosa,
lo que provocó que disparara.

Cantidad de armas que decomisadas
por la PNC de enero a noviembre de
2008 a escala nacional.
Homicidios registrados
3,628

Para el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Óscar Bonilla, la portación de un arma es una
“responsabilidad” grande y “una pistola no es un teléfono celular. Para tener una arma deben de pasar por
las pruebas sicológicas”.

Son los asesinatos que han sido
registrados durante los meses de enero
a noviembre de 2008 en todo el país.

Aseguró que está demostrado “técnicamente” que una persona armada tiene 40% más de posibilidades de
ser asaltado o asesinado.

Muertes arma de fuego
3,084

(1 Voto)

Comentarios

Son los asesinatos ejecutados en El
Salvador con arma de fuego durante 11
meses y medio de 2008.

{/cuadros}
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Seis armas de fuego legalmente
registradas terminan en manos de la
delincuencia cada día en El Salvador.
De acuerdo con las estadísticas de la
División de Armas y Explosivos (DAE) de
la Policía, son 1,947 armas de fuego
reportadas como robadas desde enero a
noviembre de 2008 lo que significa un
aumento del 13% respecto a los casos
registrados el año pasado.
El armamento robado se suma a las
400,000 armas, que según que un informe
del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) circulan en El Salvador
de forma ilegal.
Según el registro que lleva el Ministerio de
la Defensa, existen cerca de 200,000
armas debidamente legalizadas y solo en
este año hubo un incremento de 15,000
nuevas matrículas.
Para el jefe de la DAE, Maximiliano Torres
Jiménez, el robo de un arma lleva conexo
otros ilícitos penales entre los que destaca
los homicidios, lesiones y robo de
vehículos.
Las estadísticas de incidencia delincuencial
señalan que de los 3,628 asesinatos
ocurridos en lo que va de 2008, 3,084
fueron ejecutados con arma de fuego, es
decir, el 85% de los casos.
Las estadísticas policiales no señalan
cuántos asesinatos han sido ejecutados
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cuántos asesinatos han sido ejecutados
con armas registradas y luego robadas.
En la estadística, sin embargo, hay casos
en los que los delincuentes asesinan por
robar una pistola o una escopeta.
“Muchas veces los delincuentes han
asesinado a vigilantes privados para
robarle el arma de equipo, y casos que las
víctimas son personas particulares
armadas, en otras ocasiones son
lesionados con sus mismas armas, todo
con el fin de llevárselas”, dijo Torres
Jiménez.

matan para robar armas
El 11 de septiembre anterior fue un día
ejemplarizante para demostrar que el
homicidio es un delito conexo al robo de
armas. La PNC reportó que entre las 14
víctimas de asesinato ocurridas a escala
nacional ese día, estaban cuatro vigilantes
que brindaban seguridad a comercios de
diferentes lugares de San Salvador.
La Unidad Antihomicidios de la Fiscalía
señaló que a partir de los análisis
realizados en los cuatro casos, el móvil de
esos asesinatos estaba relacionado con el
robo del arma de equipo que utilizaban los
vigilantes.
Los miembros de la Policía Nacional Civil
no son ajenos a esta problemática.
La subametralladora Saf-9 —con número
S-01511, asignada al comisionado Ángel
Barquero Silva, secretario ejecutivo de la
PNC, a finales de la década anterior por la
corporación policial— fue decomisada,
ocho años después de haber sido
extraviada, a pandilleros el pasado 25 de
abril, en Apopa.
El arma bajo la responsabilidad de
Barquero Silva fue extraviada a mediados
de 2000 por agentes de la delegación de
Sonsonate, según un informe de la
Inspectoría de la institución.
La PNC no quiso revelar cuántas armas de
fuego han perdido este año. Lo que sí
divulgaron es que han decomisado 5,000
armas en 2008.

peligro con la portación
Cada año, unas 600 armas, legalmente
registradas anteriormente, fueron ocupadas
para cometer algún delito. En algunos
casos, sus dueños se han convertido en
imputados.
Tal como sucedió el pasado 7 de
noviembre, cuando el odontólogo Marcos
Antonio Galdámez Chacón fue asesinado
con varios impactos de bala en la cabeza
disparados presuntamente por Lucas
Giancarlo Canossa Carbonell, con su
pistola calibre 45, que legalmente está
matriculada a su nombre.
La muerte de Galdámez Chacón se produjo
en la calle Lara de San Jacinto, en San
Salvador, cuando, según el expediente de
Fiscalía, intentó detener a Canossa, que
minutos antes había arrollado con su
vehículo a una menor que era su empleada.
Durante la audiencia inicial, el defensor de
Canossa solicitó que el delito fuera
cambiado de homicidio agravado a simple,
con el argumento que su cliente, al
momento del hecho, atravesaba una crisis
nerviosa, lo que provocó que disparara.
Para el presidente del Consejo Nacional de
Seguridad Pública, Óscar Bonilla, la
portación de un arma es una
“responsabilidad” grande y “una pistola no
es un teléfono celular. Para tener una arma
deben de pasar por las pruebas
sicológicas”.
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sicológicas”.
Aseguró que está demostrado
“técnicamente” que una persona armada
tiene 40% más de posibilidades de ser
asaltado o asesinado.

{cuadros}
Más armas
El 85% de los homicidios que ocurren en
El Salvador, según la PNC, es ejecutado
con armas de fuego. En este año, los
salvadoreños han registrado 15,000
armas más.

Registradas
218,992
armas de fuego que se encuentran
registradas legalmente en el país, según
la institución policial.
Ilegales
400,000
armas se encuentran circulando de
forma ilegal en el país, según un informe
publicado por del PNUD.
Decomisos en 2008
4,813
Cantidad de armas que decomisadas
por la PNC de enero a noviembre de
2008 a escala nacional.
Homicidios registrados
3,628
Son los asesinatos que han sido
registrados durante los meses de enero
a noviembre de 2008 en todo el país.
Muertes arma de fuego
3,084
Son los asesinatos ejecutados en El
Salvador con arma de fuego durante 11
meses y medio de 2008.
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