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32 muertos en festividad de año nuevo
•
Las festividades de año nuevo se llenaron de luto con la muerte de 27 personas durante el periodo entre
las siete de la mañana del 31 de diciembre del 2006 y las 7 de la mañana del 1 de enero de 2007, según
el Sistema Nacional de Protección Civil.
•
La Policía Nacional Civil (PNC) registró 101 homicidios entre el 23 de diciembre de 2006 y el 1º de enero
del 2007.
Inconsistencia en cifra total de homicidios durante 2006
•
Un informe policial sobre los homicidios durante 2006 no permite tener un panorama claro sobre el
incremento o disminución de las muertes violentas en el país. Según la PNC, hay una reducción en
comparación al año pasado, pero eso contradice los reportes que la corporación ha manejado
mensualmente.
•
El informe policial revelado ayer detalla que 3,761 personas perdieron la vida el año pasado. Eso
significa 17 asesinatos menos en comparación a 2005.
•
En más del 80% de los asesinatos se utilizaron armas de fuego. También en el primer reporte sobre la
violencia del año recién finalizado se detalla que el promedió alcanzó los diez asesinatos por día, con
una taza de 57.73 homicidios por cada 100 mil habitantes.
•
Sin embargo, las estadísticas de LPG Datos reflejan un aumento. Según esas cifras, obtenidas del
rencuentro mensual que realizó la policía, durante el 2006 fueron asesinadas 3,792 personas. Eso
significa que en comparación a 2005 se registra un incremento de 31 asesinatos.
•
La diferencia con 2005 se establece se establece tomando en cuenta que durante ese año ocurrieron
3,778 homicidios, 17 homicidios más del reporte que dieron a conocer en enero del año 2006.
Detienen a acusado de violación
•
“No recuerdo nada de lo que hice porque andaba bolo y tampoco sé por qué estoy detenido.” Así
respondió Nelson Alexander Jiménez Pérez, de 18 años, que fue detenido por la Policía Nacional Civil
(PNC) acusado de violar a una señora de 58 años en la zona rural del municipio de Santa Catarina
Masahuat, en Sonsonate.
•
El presunto violador fue arrestado el 2 de enero a la medianoche en el cantón San Rafael después de
que la víctima interpuso la denuncia en el puesto policial de ese municipio.
•
Aparentemente el sospechoso tomó a la fuerza a la señora y posteriormente abusó sexualmente de ella
aprovechando la soledad del lugar.
•
Se presume que Jiménez andaba ebrio.
•
Las autoridades apuntan que el examen forense practicado a la señora confirmó la violación de la que
fue objeto de parte de Jiménez.
•
No obstante, el imputado se mostró sorprendido al preguntársele sobre el delito por el cual fue detenido.
Cae acusado de violar a señora
•
Un sujeto acusado de violar a una señora de 58 años fue detenido por la Policía Nacional Civil en
Sonsonate.
•
El imputado es Nelson Alexander Jiménez, 18 años. Las investigaciones indican que el sujeto primero
golpeó a la víctima para luego abusar de ella.
•
La ofendida, después del hecho lo denunció en el puesto policial. Una patrulla se desplazó al sitio y
procedió a aprehenderlo.
Intentaron violar a una fémina
•
En Chalatenango, Osmín Calles, de 52 años, y Roberto Marín fueron capturados por la PNC porque
ebrios trataron de agredir sexualmente a una mujer de 38, quien también había bebido.
•
Ella pidió a los dos que la trasladaran a su casa en el auto de uno de los imputados, pero la llevaron otro
lugar. Un policía oyó los gritos de auxilió y acudió a detener, junto a su compañero, a los implicados.
2006 cerró con 3 mil 906 homicidios
•
El Subdirector General de la Policía, José Luis Tobar Prieto, reveló que la cantidad de homicidios
registrada en 2006 fue de 3 mil 906. La cifra superó en 127 muertos a la cantidad registrada en 2005.
Para ese año, hubo 3 mil 779 homicidios, lo que refleja un incremento del 3.36% para el año pasado.
•
La Policía informó de 3 mil 761 crímenes, 17 menos que en 2005. Tobar Prieto criticó los informes
periodísticos que revelan la falta de concordancia con los reportes mensuales que la misma corporación
manejó durante 2006. El jefe policial corrigió la cifra: en 2006 se cometieron 3 mil 906 muertes violentas,
pero matizó que el informe final se conocerá hasta el 12 de enero, cuando la Fiscalía y Medicina Legal
hayan corroborado los datos que reflejan un grave problema en la seguridad pública.
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Ola de violencia en oriente
•
En San Miguel, un problema de violencia doméstica, se convirtió ayer en una tragedia para una familia.
Ana María Gutiérrez Amaya, de 29 años, acudió al puesto de policía a denunciar a su compañero de
vida, José René Hernández, por violencia intrafamiliar.
•
Ahí la mujer aclaró a las autoridades que Hernández tenía en su poder tres armas.
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Ola de violencia en oriente
•
En San Miguel, dos mujeres fueron asesinadas en hecho confuso.
•
En la colonia San Carlos, fue encontrada dentro de un pozo el cadáver de Leonor de Jesús Chávez
Díaz, de 58 años de edad.
•
En la casa, se halló a Dolores vda. De Castro, de 65, con múltiples heridas de corvo en el cuerpo.
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Ola de violencia en oriente
•
En San Miguel, fueron asesinadas y calcinadas dos personas. Vecinos del lugar indicaron que, a las 5:30
a.m., descubrieron los cadáveres de una mujer y de un hombre de unos 20 años de edad y que luego,
avisaron a la policía.
•
La mujer presentaba lesiones en el cuello con arma blanca, y el hombre dos orificios en la cabeza, al
parecer, provocados por arma de fuego.
•
Se desconoce el móvil del asesinato.
PNC localiza dos cadáveres
•
En San Miguel, dos cadáveres —no identificados— de un hombre y una mujer fueron encontrados por un
vecino de la comunidad, que se dirigía hacia su trabajo.
•
Las víctimas presentaban señales de haber sido estranguladas y apuñaladas con objetos
cortopunzantes. Posteriormente, les prendieron fuego y las dejaron tiradas a un lado del camino.
•
“El hombre tenía alrededor de 20 años y la mujer, unos 17. Ambos presentaban quemaduras de segundo
y tercer grados en el 90% del cuerpo y no se pudo saber su identidad porque no portaban documentos”,
manifestó Henry Barahona Campos, jefe de la Policía Rural de San Miguel.
Comercio sexual sin controles
•
En los últimos dos años la prostitución en la capital se expande a más calles y cada vez en horarios más
tempranos, porque ninguna entidad lo frena o lo neutraliza.
•
Para funcionarios municipales el problema es la falta de una ley rígida.

Detenido por agresión sexual en menor
•
En Ahuachapán, un presunto pandillero fue detenido en el domingo por la mañana, acusado de agredir
sexualmente a una menor de 13 años de edad.
•
El implicado es Manuel de Jesús Romero, de 23 años de edad, que fue aprehendido a las 9:45 de la
mañana cuando caminaba en la 5.ª calle oriente y la 4.ª avenida sur de Ahuachapán.
•
Romero recién había recuperado su libertad en el Juzgado Primero de Paz de esta localidad, donde se le
estaba procesando por el delito de agrupaciones ilícitas.
•
El arresto del presunto pandillero fue efectuado por agentes de la unidad de investigación criminal de la
PNC, que obedecían una orden de detención administrativa girada por la Fiscalía de la subregional de
Ahuachapán.
PNC indaga la muerte de cuatro personas
•
Al menos cuatro personas murieron a balazos y otra más que fue lapidada en distintas partes de país.
Entre ellas una mujer, identificada como Martha Elizabeth Chávez, de 22 años cuyo cadáver fue
localizado el jueves a las 4:00 p.m.
•
Se desconoce el móvil del asesinato.
Hallan una mujer decapitada en San Marcos
•
La joven fue asesinada la noche del lunes en una quebrada de una colonia donde hay una delegación
policial. La víctima fue identificada como Ivonne Lisette Rodríguez.
•
El cadáver había sido encontrado en las peores condiciones. Estaba semidesnudo, con signos de haber
sido violada y con un sombrío rasgo final: decapitada.
•
A primeras horas de la mañana, sin embargo, las autoridades aún no sabían si se trataba de una
persona del sexo femenino, pues estaba boca abajo. Fue hasta que conocidos de la joven llegaron a la
escena, sobre el pasaje Los Olivos, a eso de las 10 de la mañana, y la reconocieron. Rodríguez tenía 27
años y trabajaba en una fábrica maquilera de San Marcos, al sur de la capital.
•
Al mediodía, la cabeza de la joven fue encontrada en un predio cercano, dentro de la misma colonia. La
Policía aún buscaba el lugar exacto del asesinato mientras desplegaba un operativo de búsqueda en la
zona.
Procesan a joven por violación
•
Instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención decretó la jueza Primera de Paz en contra de
Edgar Allan España Hernández, de 19 años, acusado del delito de violación en una niña de ocho años.
•
La audiencia se celebró el pasado miércoles, pero en este caso no se pudieron conocer detalles de la
diligencia, pues la jueza decretó reserva total a petición de la Fiscalía.
•
España Hernández fue detenido a las 10:30 de la mañana del jueves pasado en la calle Flor de Fuego,
de la colonia Jardines de San José, en Ahuachapán.
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Libertad asistida a menor
•
La libertad asistida fue solicitada por la Unidad Juvenil de la Fiscalía General a favor de una joven de 15
años que dio muerte a un pandillero que intentaba abusar de ella sexualmente.
•
La petición fue presentada al Juzgado de Menores de San Francisco Gotera mientras se esclarecen los
hechos. La petición plantea que la menor quede bajo la custodia de un familiar.
•
El ataque se registró el lunes anterior en el cantón Patula, de Joateca, en Morazán, a las 7 de la noche,
cuando el presunto asaltante, Samuel Humberto Ramírez Amaya, de 20 años, ingresó violentamente y
con el rostro cubierto a la vivienda de la menor, que se encontraba en compañía de su mamá.
•
El informe de la Policía, indicó que Ramírez portaba una pistola calibre 45 con la que las amenazó. Tras
ello, el pandillero anunció que violaría a la menor y la tomó con fuerza.
•
La joven luchó por unos minutos hasta que se soltó e intentó huir, por lo que el pandillero le disparó.
•
La menor logró tomar una pistola, propiedad de la familia, y contestó el fuego a su agresor, quien
continuó disparando.
•
Tras el intercambio de tiros, la joven recibió dos impactos de bala en los brazos, en tanto Ramírez recibió
uno en el pecho, que fue lo que le provocó la muerte.
•
Posteriormente la madre de la menor salió a la calle a pedir ayuda. De inmediato vecinos del lugar
trasladaron a la joven a un centro asistencial, en donde se encuentra internada bajo custodia policial.

Niña grave tras ser atacada a balazos
•
En San Salvador, la alegría de haber cumplido 11 años y de iniciar el séptimo grado en una escuela
capitalina, le fue truncado de golpe a Briseyda Villanueva luego que desconocidos le dispararan sin
medida.
•
La pequeña se dirigía a la tienda cuando fue alcanzada por una bala que le traspasó el muslo izquierdo,
saliendo por el estomago.
•
Los familiares y vecinos expresaron que al momento del disparo solo Briseyda se encontraba en la calle.
Condenan a tres por violación
•
En San Miguel, Carlos Mauricio Velásquez, de 43 años; Porfirio Alexander Vásquez, de 27; y José Daniel
Portillo Gómez de 24, fueron condenados a 16,14 y 8 años de cárcel respectivamente por el delito de
violación en menor incapaz. Ellos fueron apresados en flagrancia por las autoridades de la policía.

Suman cuatro crímenes
•
En Sonsonate, José Luís Aguilar, de 19 años fue asesinados y en el hecho resultaron heridas tres
mujeres. Ellas pasaban por la zona en el momento del hecho.
•
Las identificaron como: Rosa Irene Sermeño, de 42 años; Rosa Mirna Sermeño, de 17 y María
Concepción Hernández, de 49.
•
No hay capturas por el hecho y los policías presumen que el ataque se debió a rencillas entre
pandilleros.
En Morazán, sujeto violó a una menor e incapaz
•
Un sexagenario estará preso 14 años por violar a su nieta de siete años. La vista pública se realizó en el
Juzgado de Sentencia de San Francisco Gotera. El Vejamen se cometía desde abril de 2006.

Agresor sexual de niña estará preso
•
En San Vicente, Balbino Jerez, de 36 años, estará ocho años preso por la agresión sexual de una menor
de tres años.
•
El juez pidió que pague $300 a la familia.
•
El abuso fue en agosto del 2005 en Tecoluca. La madre denunció al sujeto y fue detenido en febrero del
2006
Detiene a dos profesores por acoso
•
Dos profesores de distintos centros de estudio de Sonsonate y San Antonio del Monte fueron detenidos
el martes luego de que la madre de una menor de 14 años los denunció por acoso sexual en contra de
su hija.
•
Los sospechosos son Fredy Antonio V., de 37 años, que imparten clases en un instituto de bachillerato
privado de Sonsonate, y Noel H., de 40, que es profesor de un centro escolar del municipio de San
Antonio del Monte.
•
Ambos fueron detenidos el martes al mediodía, cuando impartían clases.
•
Según la Fiscalía, los actos ocurrieron el año pasado cuando la menor llegó a estudiar al centro escolar
de San Antonio del Monte.
•
Los dos profesores laboran en ese centro de estudios y la acosaban en momentos diferentes.
Arrestan a tres por intento de violación
•
En Sonsonate, Vladimir Ernesto Sánchez, de 18 años de edad; David Joel García Siete, de 24; y un
menor de 16 fueron detenidos en flagrancia cuando intentaban violar a una joven de 24 años.
•
Los arrestos los hicieron agentes de la Policía Rural en el cantón La Unión, de Juayúa.
•
Los sospechosos serán procesados por violación en grado de tentativa y amenazas agravadas. El menor
fue enviado a un tribunal especial, mientras que los adultos serán procesados en los tribunales comunes.
•
La PNC sospecha que los tres han participado en otras agresiones sexuales cometidas en la zona. En
ese sentido, instó a las víctimas a que interpongan las denuncias respectivas.
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Fiscalía acusará a galeno por agresión
•
En Santa Ana, el ginecólogo Óscar Armando Ramírez, detenido el martes por el delito de agresiones
sexuales en perjuicio de una mujer de 27 años, pasará a manos de la Fiscalía General de la República.
•
Fuentes policiales aseguran que el delito fue cometido al interior de la Unidad de Salud San Miguelito.
•
Agregan que el galeno introdujo sus dedos en las partes íntimas de la mujer, según ella, de manera
maliciosa, por lo que fue denunciado.
•
El profesional pretendía evitar la acción penal de la víctima, al ofrecerle dinero a cambio de su silencio.
Mujeres, víctimas de violencia en el hogar
•
Pedro García, de 35 años, fue detenido recientemente tras amenazar a su compañera de vida en el
cantón La Joya, al oriente de la cabecera. Este es uno de los sitios de donde provienen la mayoría de
quejas por violencia intrafamiliar en el departamento de Chalatenango, lo cual mantiene preocupadas a
las autoridades departamentales.
•
Uno de los casos más recientes ocurrió en el caserío Arracaos, del cantón Chilamates, jurisdicción de
Nueva Concepción.
•
Nelson Tobías engrosó la lista de agresores luego que golpeó a sus hermanas.
•
Estos y otros 14 casos registrados ubican a Chalatenango en el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto al
número de delitos de esta índole, según una fuente de la subregional de la Fiscalía.
•
Del 1 de enero hasta la fecha han recibido 16 denuncias por este delito.
•
Las opiniones sobre esta problemática difieren entre una y otra institución, pues parece que hay quienes
ya están acostumbrados a este tipo de escenas dentro del seno de la familia.
•
Para el agente José Guardado, de la delegación de la Policía Nacional Civil, la situación no es tan
alarmante.
•
"Para mí es normal que se detenga a una persona por violencia intrafamiliar cada cuatro días", sostuvo.
•
Guardado explicó que la mayoría de casos que ocurren en la zona son del tipo de violencia psicológica.
•
Más en el campo
•
Otro uniformado, quien prefirió el anonimato, confirmó lo dicho por Guardado. Aseguró que de todos los
casos registrados, cinco ocurrieron en el área urbana; el resto, en el área rural.
•
La mayoría de víctimas, 11, son mujeres y apenas tres hombres.
•
Otros casos son el de Salvador Gámez, de 49 años, aprehendido en Arcatao. Gámez lesionó a su
esposa, lo mismo que Alcides Hernández, de 45.
•
También el menor José A. de 17, fue privado de libertad por amenazar a su madre, en las afueras de
Chalatenango.
A prisión por agresión sexual
•
En San Salvador, el Juzgado 8 de Paz decreto instrucción formal con detención contra Dionisio Antonio
Duarte, de 32 años, acusado de agresión sexual en una menor de 13 años. El hecho se dio a conocer el
19 de enero en los Condominios Emmanuel de la calle 15 de septiembre del Barrio Modelo.

Violencia enluta más familias salvadoreñas
•
Una joven identificada como Brenda Yamileth Menjívar, de 17 años, falleció ayer por las heridas de bala
que recibió tras ser atacada por presuntos pandilleros.
•
El hecho ocurrió a las 7:45 p.m., en la 19 calle poniente, pasaje Medina, en la comunidad Tutunichapa,
de San Salvador, la cual es conocida por el alto índice delictivo que se registra en la zona.
•
Producto del mismo hecho, resultó lesionado Gilmar Santos Romero, de 29 años. La menor se
encontraba en la zona visitando a su abuela. Según fuentes policiales, el ataque se debió a rencillas
entre pandillas.
•
En el departamento de Santa Ana, se registró otro hecho de violencia, ya que una mujer identificada
como Ana Margarita Meléndez, de 31 años, falleció a causa de los disparos que impactaron en el
vehículo en que se conducía con su hija hacia un centro educativo.
•
La hija de la fallecida resultó lesionada y se encuentra en condición estable en el Hospital San Juan de
Dios de Santa Ana.
Matan a mujer frente a su hija de ocho años
•
Ana Margarita Menéndez Hernández, de 31 años, se levantó temprano para preparar a su hija, de ocho
años, e ir al colegio.
•
No había avanzado mucho de su casa cuando dos desconocidos la estaban esperando en el alto
ubicado en la 7.ª avenida norte y la 6.ª calle oriente; ahí, uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó
frente a su hija. Un disparo en la cabeza fue suficiente.
•
Herida de muerte, Menéndez todavía avanzó media cuadra hasta subirse a la acera y quedar frente a la
pared de una casa de la siguiente cuadra.
•
Rápidamente fue llevada al Hospital San Juan de Dios, de Santa Ana; pero murió en el camino.
•
En el vehículo blanco de cuatro puertas, placas P 193-314, había quedado su pequeña hija, aterrada por
el ataque contra su progenitora. La niña fue entregada a los familiares de la fallecida.
•
La PNC desconoce a los autores materiales del crimen, quienes se dieron a la fuga. (También sale en
EDH, Pág. 48)
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Encuentran a mujer muerta en vivienda
•
En Ahuachapán, Dolores Thelma Martínez, de 89 años, fue encontrada sin vida y en estado de
putrefacción en su casa situada en la 6ª. Calle Poniente, de esta ciudad.
•
El hallazgo fue hecho por algunos parientes que llegaron a visitarla. El cuerpo no presentaba señales de
violencia y por su estado de descomposición no se han logrado determinar las causas del deceso.
La violencia abate a ciudades de oriente
•
En Usulután, fue asesinada María Esperanza Sánchez, de 37 años. El hecho ocurrió en el caserío Media
Agua del cantón San Lorenzo, de Berlín.
•
La policía informó que la mujer fue agredida a machetazos y luego recibió lesiones de arma de fuego en
la espalda. Según los pobladores del lugar el sujeto tenía en su cara un gorro pasamontañas por lo que
era imposible identificarlo.
•
El motivo del móvil según datos de la policía es que la mujer era testigo clave de un proceso judicial.
Encuentran cuerpo de mujer semienterrado
•
El cuerpo de una mujer fue encontrado por la policía de San Juan Opico ayer por la tarde en el sector
Tres de la Villa Suchi de ese sector. La víctima no fue identificada y presentaba lesiones en el cuello y
otras partes del cuerpo. Estaba semienterrada.

La policía investiga muerte de una joven
•
El cuerpo de una mujer no identificada, de alrededor de 20 años, fue encontrado semidesnudo en las
cercanías de la cancha número cinco del cantón Chancuyo, la mañana del domingo.
•
La ultimada tenía una blusa morada que le cubría el rostro. Al parecer había sido violada por los
homicidas y después estrangulada, ya que alrededor del cuello tenía un pañuelo blanco.
•
La mujer era de una estatura de 1.60 centímetros de alto, cara redonda, pelo negro y no tenía tatuaje.
•
El cuerpo fue enviado al Instituto de Medicina Legal, de Santa Ana para su respectiva autopsia.
Lucha común contra la violencia de género
•
Un sondeo de opinión pública revela que los salvadoreños perciben un incremento de la violencia basada
en género, pese a ser condenada por la mayoría.
•
El estudio muestra que los principales factores que dificultan la tarea contra la violencia de género son el
temor de las víctimas a que se tomen represalias hacia ellas o sus hijos, la vergüenza, la dependencia
económica y la inseguridad.
•
Por otro lado, existe un alto nivel de desconfianza de la población en el sistema de justicia, por lo que el
número de denuncias es menor que los casos reales.
•
Este estudio, realizado por ocho organizaciones civiles y enmarcado en el Proyecto “Entre Vos y Yo...
Una Vida Diferente”, fue presentado ayer en la Alcaldía de San Salvador.
•
Además pretende comprender mejor los casos de acoso sexual, violencia intrafamiliar, violación sexual y
feminicidio, de modo que se apliquen nuevas formas para solucionarlos.
•
Según Mélida Guevara, oficial de programas de Oxfam América, la fórmula consiste en trabajar junto con
los municipios e instituciones locales, ya que éstos pueden desarrollar actividades de prevención,
sensibilización y comunicación en un ámbito más cercano a la ciudadanía.
•
La titular de la presentación afirmó que también es necesaria la participación de los hombres y la
colaboración de los representantes.
Año de Paz Social inicia con mismo ritmo de homicidios
•
Sin atarse a una cifra específica, el subdirector general de la Policía, José Luis Tobar Prieto, dijo ayer
que la tendencia de los homicidios en este mes se mantendrá similar a la que se registraba para el
mismo período en 2006. El oficial explicó que el promedio diario de homicidios ronda los 10.
•
Lo anterior significa un matiz para el año que ha sido decretado como el Año de la Paz Social por el
Ejecutivo, pues todo indica que los 319 homicidios reportados en enero de 2006 podrían volver a
repetirse.
•
El miércoles pasado, Tobar Prieto dijo que se llevaban 20 homicidios menos (253) que en 2006, incluidos
los 21 asesinatos de la masacre en la cárcel de Apanteos.
•
Pero ayer, el oficial dijo, en modo general, que la cifra se mantendrá en similares parámetros.

