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Sucesos

Muerte de Luany Salazar fue casi instantánea
Según lo descrito por el patólogo, Cartago

 
 
 
Este jueves, el Tribunal Penal de Cartago recibió el testimonio del doctor Lawrens Chacón y de Jeycob Quirós,
médico forense y encargado de reparación de teléfonos celulares respectivamente, para el desarrollo del juicio
por el asesinato de Luany Valeria Salazar Zamora, de 23 años de edad, ocurrido el año anterior. 
El debate se lleva a cabo en contra del único sospechoso, de apellidos Mejía Chavarría, quien enfrenta los
presuntos delitos de homicidio y robo calificado. 
Según lo declarado por Chacón, Salazar perdió la vida en cuestión de minutos tras ser atacada. 
Por su parte, Quirós mencionó que, al percatarse de que el teléfono contenía fotografías de la hoy occisa,
dieron aviso a las autoridades para que lo inspeccionaran y lo decomisaran. 
La veinteañera fue reportada por sus familiares como desaparecida el 9 de junio del año anterior, tras salir de
su casa de habitación ubicada en Linda Vista de La Unión, Cartago.  
Seis días después, específicamente el 15 de junio del 2020, el hermano de la fallecida, con ayuda de su
esposa, encontraron el cuerpo de Luany enterrado en el patio de la casa de un vecino. 
El abogado querellante, días atrás, explicó al Tribunal de Juicio que los hechos se habrían dado
aparentemente luego de que el sospechoso aprovechara la confianza que mantenía con Salazar, la cual le
acompañó hasta su casa, donde presuntamente ocurrieron los hechos. 
Se espera que para este viernes el Tribunal de Juicio dicte las conclusiones del caso, el cual se mantiene bajo
análisis con el expediente 20-000545-0071-PE y se desarrollará hasta el 12 de julio.  
 
POCOS DÍAS 
 
Durante las declaraciones del doctor Lawrens Chacón, el patólogo mencionó que el cuerpo, en apariencia,
llevaba varios días de estar enterrado en el patio de la casa propiedad de los familiares del imputado.
“No encontramos ningún tipo de huevecillo, larva, moscas, alrededor del cuerpo, que ya se encontraba
envuelto en plásticos. Lo que nos haría intuir que el cadáver fue envuelto en esos plásticos poco tiempo
después de la muerte” expresó. 
Como parte de los indicios y pruebas recolectadas por los agentes de investigación, Chacón hizo mención de
un cuchillo que coincide presuntamente con algunas de las lesiones sufridas por la occisa. 
“Se realizó la inspección de un cuchillo proporcionado por la delegación de Cartago. Las conclusiones, las
características de las lesiones y las características físicas del cuchillo no descartan al mismo como productor
de las lesiones” agregó. 

Quirós indicó que sus compañeros alertaron a las autoridades del teléfono que tenía una foto de Luany

ÚLTIMA HORA

Marzo,17 2022 a las 12:15 pm
OIJ busca a las mujeres de la foto

Marzo,17 2022 a las 11:52 am
Mata Redonda sin servicio eléctrico

Marzo,17 2022 a las 11:45 am
Stephen Curry podría ser baja hasta
playoffs

Marzo,17 2022 a las 11:32 am
Rubén Acón se mantiene como
presidente de Canatur

Marzo,17 2022 a las 11:00 am
Emiliano Sala estaba
probablemente inconsciente al morir
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VEA TAMBIÉN

Tercera jueza afectada destapa la bronca

Biden tilda a Putin de "criminal de guerra"

Pegan extorsionador en cita falsa

Quieren sacar a PANI y CNE de regla fiscal

Entre lo descifrado por la autopsia, Salazar habría recibido dos heridas por arma blanca de tipo punzocortante
en el lado derecho del cuello, lo que le produjo la laceración de ambas venas yugulares internas.  
“Se llega a determinar, en conjunto con la visualización de las viseras al momento de retirarlas, que la fallecida
tenia de 4 a 6 días al momento de la valoración” acotó. 
Asimismo, el patólogo fue enfático en que la agresión sufrida por la veinteañera le produjo la muerte casi de
manera instantánea. 
“Las lesiones fueron mortales. La muerte ocurre en minutos, son lesiones que a veces nosotros decimos que,
ocurriendo en una sala de emergencia, la persona llegaría a sobrevivir” concluyó.

¡LO REPORTAMOS! 
 
Por su parte, Jeycob Quirós, joven que trabaja en un local de reparación de teléfonos celulares, indicó ante el
Tribunal de Juicio que sus compañeros, al percatarse de que el teléfono mantenía una imagen de la joven
desaparecida en ese momento, procedieron a denunciar la situación. 
“Yo estaba trabajando en San José, en el local de un amigo, cuando recibí el teléfono. Yo estaba trabajando
normal, eran tipo 11 o 12 mediodía, cuando recibí el teléfono y, normal, no nos damos cuenta de nada, hasta
que vemos una foto que el teléfono tiene de fondo de pantalla” expresó. 
Sin embargo, minutos después de hacer la recepción del dispositivo móvil y de percatarse de lo que sucedía,
decidieron bridar información ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). 
“Otro compañero con el que yo trabajaba se da cuenta del asunto y nos dice que hay que reportarlo y nosotros
procedemos a reportarlo” acotó.  
Según lo descrito por Quirós, el ahora imputado habría llevado el celular a reparar porque tenía la pantalla
quebrada. 
El aparato electrónico fue entregado a los judiciales para su análisis respectivo.
 
 
 

PUBLICIDAD

PERIODISTA: Erick Melendez Delgado  CRÉDITOS: Fotos: Allan Madrigal, corresponsal
EMAIL: erick.melendez@diarioextra.com  Viernes 09 Julio, 2021  HORA: 12:00 AM

    SIGUIENTE NOTICIA 

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/472184/tercera-jueza-afectada-destapa-la-bronca
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/472215/biden-tilda-a-putin-de-criminal-de-guerra-
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/472185/pegan-extorsionador-en-cita-falsa
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/472208/quieren-sacar-a-pani-y-cne-de-regla-fiscal
javascript: void(0);
javascript: void(0);
javascript: void(0);
https://www.diarioextra.com/Section/next/454434/muerte-de-luany-salazar-fue-casi-instant-nea
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CMBY7tXwzYpinF4fUpQfD1pTgApLarfdov5uq3aUP7PCzlYgqEAEg3On6EWC9oeYBoAG7lc-dA8gBA6gDAcgDyQSqBLkCT9CHWmi8iuxR09S5TUck6qD704L8UlU08G7aYK-ld67lAZuCb8pnzU60Tlz5-SQgSjBoLKPHiBJCRvypWOs9xTtxcTlvZuqLuf8PeUS4eesEJ9Bw3KFaJFRmviOOy0aP95buVI-Hg4pUX26p-50twDePW64hoOwy0jMhEZ8GYShWeCrxdAG5bzyf0qf30os-2upr3gWzjgdWD03m7JZQPYoL6A3aDbfIwJaVUqgVJeftKnlHbiNQMojTVfiGB1jIn14PoFv--cK78nT0_XHZ1CYKuttjpOXHsxH_O6D9pL9uwSVAVfFJyspAHCXDpzC_4eS6ws6_FhyuPD-Y8_6veapOJoAoJZNHNcwW9Rq8o9-JZ9pitMs4RFMy62sFXd7vaQWTTlzq973LuIneIGZbKzyMBFQLNQ9RW8AErqKCt-gDoAYDgAfDtu4BqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggHCIBhEAEYH7EJtvErdqPmSsGACgGYCwHICwG4DAHYEw3QFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASJORobpYiRDESCqYBk6z9FtZZ89_LLEcXPl__J5bn2QfMi0bdCQ&sig=AOD64_2DwM8E0WD4nVidpvEHAvKtbtYdOA&client=ca-pub-1632422109252027&nb=17&adurl=https://www.aje.com/es/services/translation/%3Fcampaignid%3D14501975490%26adgroupid%3D131111883054%26creative%3D575813247072%26matchtype%3D%26network%3Dd%26device%3Dc%26keyword%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI2NWajeLN9gIVB2rpCh1DKwUsEAEYASAAEgI6qPD_BwE


© 2017 Todos los derechos reservados para Grupo Extra, Costa Rica. Diseño y desarrollo web por Novaq Internet

Políticas de Privacidad  Publicidad  Promociones  Galería  Contacto

DESTACADAS MÁS LEÍDAS

Así es la restricción este fin de
semana

Reina Isabel II de Inglaterra
contrajo covid-19

La otra mirada de la
Enfermería Costarricense

¿Por qué invertir en
Enfermería?

Dan homenaje a policía caído
en labor

A
s

Inicio Sucesos Nacionales Internacionales Opinión Espectáculos Vida Deportes Clasificados

http://www.novaq.com/
https://www.diarioextra.com/Politicas
https://www.diarioextra.com/About/Publicidad
https://www.diarioextra.com/Promociones
https://www.diarioextra.com/Galeria
https://www.diarioextra.com/About/Contacto
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/466768/as-es-la-restricci-n-este-fin-de-semana
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/470528/reina-isabel-ii-de-inglaterra-contrajo-covid-19-
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/470277/la-otra-mirada-de-la-enfermer-a-costarricense-
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/469356/-por-qu-invertir-en-enfermer-a-
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/466772/dan-homenaje-a-polic-a-ca-do-en-labor
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/466768/as-es-la-restricci-n-este-fin-de-semana
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/466768/as-es-la-restricci-n-este-fin-de-semana
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/470528/reina-isabel-ii-de-inglaterra-contrajo-covid-19-
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/470277/la-otra-mirada-de-la-enfermer-a-costarricense-
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/469356/-por-qu-invertir-en-enfermer-a-
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/466772/dan-homenaje-a-polic-a-ca-do-en-labor
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/466768/as-es-la-restricci-n-este-fin-de-semana
https://www.diarioextra.com/Home
https://www.diarioextra.com/Seccion/sucesos
https://www.diarioextra.com/Seccion/nacionales
https://www.diarioextra.com/Seccion/internacionales
https://www.diarioextra.com/Seccion/opinion
https://www.diarioextra.com/Seccion/espectaculos
https://www.diarioextra.com/Section/vida
https://www.diarioextra.com/Seccion/deportes
https://www.diarioextra.com/Clasificados
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/454434/muerte-de-luany-salazar-fue-casi-instant-nea
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/454434/muerte-de-luany-salazar-fue-casi-instant-nea
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CMBY7tXwzYpinF4fUpQfD1pTgApLarfdov5uq3aUP7PCzlYgqEAEg3On6EWC9oeYBoAG7lc-dA8gBA6gDAcgDyQSqBLkCT9CHWmi8iuxR09S5TUck6qD704L8UlU08G7aYK-ld67lAZuCb8pnzU60Tlz5-SQgSjBoLKPHiBJCRvypWOs9xTtxcTlvZuqLuf8PeUS4eesEJ9Bw3KFaJFRmviOOy0aP95buVI-Hg4pUX26p-50twDePW64hoOwy0jMhEZ8GYShWeCrxdAG5bzyf0qf30os-2upr3gWzjgdWD03m7JZQPYoL6A3aDbfIwJaVUqgVJeftKnlHbiNQMojTVfiGB1jIn14PoFv--cK78nT0_XHZ1CYKuttjpOXHsxH_O6D9pL9uwSVAVfFJyspAHCXDpzC_4eS6ws6_FhyuPD-Y8_6veapOJoAoJZNHNcwW9Rq8o9-JZ9pitMs4RFMy62sFXd7vaQWTTlzq973LuIneIGZbKzyMBFQLNQ9RW8AErqKCt-gDoAYDgAfDtu4BqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggHCIBhEAEYH7EJtvErdqPmSsGACgGYCwHICwG4DAHYEw3QFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASJORobpYiRDESCqYBk6z9FtZZ89_LLEcXPl__J5bn2QfMi0bdCQ&sig=AOD64_2DwM8E0WD4nVidpvEHAvKtbtYdOA&client=ca-pub-1632422109252027&nb=17&adurl=https://www.aje.com/es/services/translation/%3Fcampaignid%3D14501975490%26adgroupid%3D131111883054%26creative%3D575813247072%26matchtype%3D%26network%3Dd%26device%3Dc%26keyword%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI2NWajeLN9gIVB2rpCh1DKwUsEAEYASAAEgI6qPD_BwE

