
Juan Carlos Martinez Martinez y Telma Cristina Sol
junto a su hijo de mes y medio quien había sido
secuestrado el pasado 21 de junio. En el secuestro
participó una de las mujeres capturadas hoy.

LA POLICÍA NACIONAL CIVIL RESCATA A BEBÉ ROBADO EN LA
ZONA 2 Y CAPTURA A LOS PRESUNTOS CAPTORES
<regresar

La  madre  del  menor
reconoció  a  una  mujer
capturada  de  haber
participado  en  el  robo  de
su  hijo  el  pasado  21  de
junio.

En  el  domicilio  allanado
también  se  encontraron
fotografías  de  otros  niños
presuntamente robados.

Guatemala, 18 de julio de 2007.
Agentes  de  la  Sección  de
Menores  y  Adolescencia  de
Personas Desaparecidas, de la
División  de  Investigación
Criminal –DINC-, de la Policía
Nacional  Civil  -PNC-,
localizaron  y  recuperaron  al
menor JONATHAN ALEJANDRO
MARTÍNEZ  SOL,  de  mes  y
medio  de  edad,  quien  fue
raptado el pasado 21 de junio
por dos mujeres desconocidas
en una tortillería de la Zona 2
capitalina.

Gracias  a  las  investigaciones  realizadas  por  agentes  de  la  DINC  y  a  denuncias
realizadas por vecinos del sector al 110, el menor fue encontrado luego de realizarse
un allanamiento, inspección y registro en un domicilio de la zona 8 capitalina, en
donde además fueron encontradas fotografías del  niño y de otros infantes que se
supone han sido robados.

En el lugar se logro la captura de ALFREDO DE JESÚS MAJIN BARRUTIA AGUIRRE de
90 años, MÓNICA CONTRERAS BARRUTIA de 31 años, CLARA ESPERANZA MENDEZ
de 32 años y ANA MARÍA BARRUTIA DE CONTRERAS de 61 años de edad, quien es la
representante legal  de las  Oficinas  Centrales  para la Adopción  de los  menores  y
también de la Casa hogar AMMY ubicada den el km. 22.5 Labor de Castilla Lote 11-D
zona 09 de Mixco.

El menor fue entregado a sus padres Juan Carlos Martinez Martinez y Telma Cristina
Sol, de 26 y 19 años de edad respectivamente.

Alfredo de Jesús Majin Barrutia Aguirre de 90 Años, ,
Clara  Esperanza  Mendez  de  32  Años  y  Mónica
Contreras  Barrutia  de  31,  tres  de  las  personas
capturadas.
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Ana  María  Barrutia  de  Contreras  de  61  años,
representante legal de las Oficinas Centrales para la
Adopción de los menores y también de la Casa hogar
AMMY, también fue capturada.

Fotografías encontradas de supuestos niños robados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document http://www.mingob.gob.gt/actualContenido305.html

2 of 3 4/13/2009 11:51 PM



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document http://www.mingob.gob.gt/actualContenido305.html

3 of 3 4/13/2009 11:51 PM


