“COMUNIDAD 7 DE SEPTIEMBRE DENUNCIA VIOLACIONES A
DERECHOS EN 3 NIÑOS DE LA COLONIA”

El Alcalde de Ilopango junto a su Concejo se pronuncian a petición de la
comunidad, ante las arbitrariedades que frecuentemente ocurren en barrios
del municipio por parte de agentes de la Policía Nacional civil.
En repetidas ocasiones a solicitud de los Ilopanecos el Lic. Salvador Ruano
ha denunciado el acoso y persecución del que es víctima él y los habitantes
de la localidad.
El pasado domingo un grupo de madres de familia se acercaron al Edil en
una actividad pública para exponerle una serie de agresiones por parte la
corporación policial , en el mismo evento entregaron al Alcalde una nota
donde relataban los hechos acaecidos el viernes 19 de Septiembre de 2014.
Según la nota, aproximadamente a las 10 de la mañana 3 agentes entraron
a la Comunidad 7 de Septiembre y se trasladaron a la Cancha conocida
como La Campiña, donde tomaron cautivos a 3 menores de edad.
Posteriormente, les propinaron una golpiza donde a JUAN N. (nombre
ficticio) le introdujeron un objeto en la parte anal, mientras 2
resultaron con heridas de gravedad, luego

de ellos

los llevaron a una quebrada

cercana a la Colonia Veracruz sector conocido por presencia pandilleril, ms
13, donde los abandonaron a su suerte, los niños abordaron un autobús de
la ruta C1, así fue como llegaron a la Comunidad La Bendición de Dios
donde fueron auxiliados por familiares.
Luego se dirigieron a la delegación policial de Ilopango a interponer la
denuncia respectiva y no fueron atendidos, se les manifestó que esperaran
hasta que llegara la patrulla con serie 3017, para ser confrontados con
policías agresores, por lo que decidieron recurrir a la Fiscalía General de la
República donde recibieron la denuncia respectiva

y se generaron las

acciones legales pertinentes.

La comuna apoya totalmente la Constitución, sus leyes secundarias y
tratados internacionales, por eso somos fieles creyentes de la fuerza de la
institucionalidad, por lo que ante dicho caso le exigimos al Sr. Presidente de
la República, Salvador Sánchez Cerén, Ministro de Justicia y Seguridad Lic.
Benito Lara, Director General de la Policía, y al Inspector General de la
misma, que hagan un trabajo serio en dicho caso

para evitar estar en

presencia de la impunidad de funcionarios ante los más débiles.

