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Buscan prevenir la violencia a través de proyectos sociales
•
Con el propósito de prevenir la violencia, el Alcalde de Ciudad Delgado, Tomás Minero, junto a su
Concejo Municipal impulsa una serie de proyectos sociales que involucra la participación de los
habitantes, en especial de los jóvenes del municipio.
•
El gran desafío, según Minero, será impulsar por primera vez un Programa de Prevención de Violencia,
como parte de la política de FMLN. “Estamos lanzando en cada municipalidad un plan en dirección a
disminuir la incidencia de la violencia” dijo.
•
Esto está en desacuerdo con el «Plan Super Mano Dura» y la Ley Antiterrorismo del Gobierno, y lo
consideró un camino equivocado que sólo genera más violencia.
•
Minero aseguró que su objetivo es que los jóvenes se interesen en ellos mismos, invirtiendo su tiempo en
deporte, cultura, educación, entre otras actividades que las que se mantengan ocupados.
•
Una de las actividades son los llamados «Domingos Rojos» que se realizan desde septiembre del año
pasado y consiste en el trabajo voluntario de empleados municipales, miembros de partido FMLN y de la
ciudadanía en general, quienes participan en jornadas de limpieza, ornamentación de espacios públicos
y recuperación de zonas verdes.
Enero cierra con 10 muertos por día
•
Enero cerró ayer con un promedio de diez homicidios diarios, el mismo que se mantuvo durante 2006.
•
Sin embargo, el número real de las muertes violentas en todo el país no ha sido revelado ni por la Policía
Nacional Civil, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal debido a un hermetismo que justifican en el
temor de que los maleantes puedan desencadenar una ola de crímenes al ver la reducción.
•
El vacío informativo no sólo ha abarcado las estadísticas de asesinatos, sino también la de otros delitos
como las extorsiones y los secuestros. No obstante, otra fuente reveló que hasta el 29 de enero se
habían producido 295 asesinatos.
•
El martes, el Presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Federico Colorado,
consideró "un error" no hacer públicas las estadísticas, "porque éstas deben estar a la disposición de los
medios informativos".
•
De hecho, anunció, la empresa privada que prepara un proyecto independiente de "observatorio", o
sistema de medición y estudios de la realidad nacional.
•
El Director de la Corporación, Rodrigo Ávila, se limitó ayer a decir que ha habido "de dos a cuatro
muertos más" en relación con el mismo periodo en 2006, pero también explicó que hay una tendencia a
reducir los hechos a nueve u ocho por día.
Padre e hijo presos por matar a mujer
•
En Ahuachapán, Pedro Ramírez García, de 56 años, y su hijo Pedro Geovanny Ramírez González, de
22, fueron capturados ayer por la madrugada por el homicidio agravado en perjuicio de María Magdalena
Vásquez.
•
Ambos fueron arrestados tras orden administrativa girada por la Fiscalía.
•
La víctima era hijastra de una de las hijas de Ramírez.
•
El crimen habría ocurrido la noche del 28 de septiembre de 2005 en el cantón El Rosario de Jujutla.
•
Según las investigaciones, los acusados se ofrecieron a llevar a la menor a su casa y prevenir que algo
malo le ocurriera en el camino.
•
Pero a la mañana siguiente los vecinos anunciaron que había un cadáver.
•
Las investigaciones se iniciaron. Fue dos años después que las autoridades confirmaron las sospechas
de que los imputados habrían cometido el crimen.
•
La parte acusadora afirmó tener pruebas que incriminan a los imputados.
•
Ambos negaron los cargos y aseguraron que ese día se encontraban en su casa, junto a su familia.
Cuatro mujeres murieron asesinadas
•
Cuatro mujeres fueron las víctimas en tres casos de homicidio distintos que se registraron ayer en el
país.
•
Uno ocurrió en la colonia Villa Alegre-El Limón, donde fallecieron dos jóvenes de 19 y 25 años. Ellas
fueron identificadas como Karen Vanesa Pineda Cabezas y Jeanette Marlene Ramírez. Según la Policía
Nacional Civil (PNC), pertenecían a una pandilla radicada en la colonia La Campanera, siempre en el
municipio Soyapango.
•
El hecho ocurrió a media mañana, cuando las jóvenes se transportaban, a bordo de un pick up, sobre la
calle que conduce de Soyapango a Tonacatepeque, a la altura de la urbanización San Francisco.
•
Ante el ataque, el conductor del pick up hizo una maniobra a la izquierda, cruzando sobre la calle
principal de la colonia Villa Alegre, donde se encuentra un puesto de la Policía. Al llegar, las dos jóvenes
ya habían fallecido. Las otras dos mujeres fueron trasladadas al hospital, pues también fueron
alcanzadas por las balas. El conductor, quien no quiso identificarse, salió ileso, aunque dijo que era
primera vez que le pasaba algo así.
•
En la colonia Jardines de San Marcos, en San Marcos, Kristy de la O Martínez Ramos, de
aproximadamente 26 años, fue asesinada a golpes durante la noche del viernes, informó la Policía de
San Marcos.
•
La Policía sostiene que ningún familiar llegó a reconocerla, pero se presume que era empleada de la
zona franca de la zona. “En este lugar se está dando el problema de que las empleadas se quedan
después de trabajar hasta altas horas de la noche.”
•
En otro hecho, una presunta pandillera fue encontrada decapitada en San Vicente, en un lugar conocido
como la Curva de la Leona.
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Detienen a acusado de estafa y agresión sexual
•
Un hombre fue arrestado en San Francisco Gotera acusado de los delitos de estafa y agresión sexual en
perjuicio de una menor e incapaz.
•
El sospechoso es Santos López, conocido también como David Stevenson López, de 42 años de edad.
•
Este fue detenido el domingo a las 8 de la noche en la 6.ª avenida sur y la 4.ª calle oriente, en
cumplimiento a una orden judicial.
•
La PNC informó que López estafó a una mujer residente en San Francisco Gotera.
•
Asimismo, agredió sexualmente a una menor de 14 años de edad.
Lesionan a mujer durante asalto
•
En San Salvador, Juana Guadalupe Reyes Saravia, de 27 años, fue trasladada ayer a la Unidad de
Cuidados intensivos de un hospital luego de recibir un disparo en la cabeza. El hecho ocurrió en la calle
a Motocross, en la colonia Miralvalle.
•
Según la Policía, Saravia se habría detenido en la arteria para cambiar un neumático de su vehículo
cuando fue interceptada por dos sujetos que se conducían en un automóvil gris placas P-264-433. la
Policía presume que el móvil del hecho fue el robo.
Más de 10 homicidios al día en enero
•
El sábado 6 de enero, justo en el primer fin de semana del año, un grupo de reos del centro penal de
Apanteos, en Santa Ana, mató en menos de 12 horas a 21 de sus compañeros. Mal presagio para el
llamado año de Paz Social. Al llegar el último día del mes, al menos 322 salvadoreños habían sido
asesinados, según cifras preliminares de las delegaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) en todo el
país.
•
La cifra anterior muestra que en cada día de enero hubo un promedio de 10.4 homicidios, que es igual al
de enero de 2005 y superior a la del pasado diciembre. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que la
PNC aún está depurando sus registros, y no ha terminado de cotejar sus datos con los de la Fiscalía
General de la República y el Instituto de Medicina Legal.
•
La información muestra, al igual que en meses anteriores, que las víctimas siguen siendo
mayoritariamente hombres, y que el medio letal más utilizado son las armas de fuego.
•
La cantidad epidémica de homicidios sigue siendo uno de los principales problemas de seguridad pública
que afronta el país, en particular desde 2002.
•
En ese año, El Salvador ya sufría una tasa de 31.1 homicidios por cada 100,000 habitantes, cifra que
triplica el límite máximo de normalidad establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
•
Desde entonces, la tasa de homicidios del país ha aumentado por cinco años consecutivos, incluido el
recién terminado 2006, el cual cerró con 56.2 asesinatos por cada 100,000 habitantes.
•
Los peores incrementos ocurrieron entre los años 2003 y 2005, cuando la tasa de homicidios saltó de
32.7 a 54.5. El año pasado siguió mostrando una tendencia alcista, pero no de forma tan aguda.
•
En 2006, la PNC estrenó nuevas unidades de investigación especializada —incluso nuevo director—
para tratar de controlar este y otros problema.
•
Este año, por otra parte, ha sido bautizado como el año de paz social, con la pretensión implícita de que
haya un punto de inflexión en el problema delictivo que vive el país en la actualidad.
•
Enero, sin embargo, no es un buen presagio, al menos desde un punto de vista estadístico: la cifra de
homicidios sigue alta.
•
En términos absolutos, la mayoría de muertes sigue ocurriendo en las grandes concentraciones urbanas,
como el Área Metropolitana de San Salvador.
•
Visto proporcionalmente, el departamento más afectado por los homicidios fue Santa Ana, donde
murieron 54 personas, 21 de ellas en el penal de Apanteos.
•
En el otro extremo, está el departamento de Morazán, que con sus dos homicidios fue el lugar más
pacífico en enero.
Detienen a tres sospechosos de secuestrar a mujeres
•
José Luis Ordóñez Chicas, de 35 años de edad; José Enrique Chicas Lara, de 24; y José Amílcar
Orellana fueron arrestados por la Policía Nacional Civil (PNC) en Ciudad Barrios acusados de participar
en dos secuestros cometidos entre el 15 y el 20 de enero pasado en Moncagua (San Miguel).
•
Ordóñez era empleado de la Alcaldía de Ciudad Barrios; mientras que Chicas se desempeñaba como
conductor de mototaxi en el área urbana de dicho municipio.
•
Según el jefe regional de la PNC en la zona oriental, comisionado Pablo Escobar Baños, los tres
sospechosos participaron en el secuestro de dos mujeres, una de ellas menor de edad, a las que
llevaron a Ciudad Barrios, en donde las mantuvieron en cautiverio y desde donde negociaron por su
rescate.
•
Se supone que los parientes de las víctimas pagaron los rescates porque los delincuentes no exigían
grandes cantidades.
•
Los plagiarios fueron identificados por sus víctimas, lo que permitió su detención. Se sospecha que hay
otros involucrados, a quienes se les sigue la pista.
Matan a deportado y mujer embarazada
•
Yanira Marlene Henríquez Rivas, de 36 años de edad, y su compañero de vida, Wilber Torres, de 27,
fueron asesinados el domingo por la noche en su vivienda ubicada en la colonia Altos del Paraíso, del
cantón Comecayo, en Santa Ana.
•
La mujer tenía varios meses de embarazo mientras que su compañero de vida recientemente había sido
deportado de Estados Unidos. Ambos se dedicaban al comercio informal en la ciudad de Santa Ana.
•
Los homicidios ocurrieron aproximadamente a las 9 de la noche, cuando ambos estaban descansando
frente a su vivienda. Al parecer, varios sospechosos pasaron frente a ellos y sin mediar palabras les
dispararon. Luego huyeron supuestamente en un automotor que los esperaba. Un investigador policial
sospecha que los criminales son pandilleros sicarios cuya misión era matar al hombre y a la mujer para
no dejar testigos.
•
“No robaron nada y decidieron matar a ambos para no dejar testigos. De encuentro mataron al bebé”,
dijo el investigador.
•
Durante el ataque a la pareja resultó lesionada una anciana, que fue trasladada de emergencia hacia el
Hospital San Juan de Dios, de Santa Ana.
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Buscan a violadores en Santa Tecla
•
Habitantes y transeúntes de las zonas de Santa Tecla y ciudad Merliot están en la mira de un grupo de
hombres que ha violado a más de nueve personas en un mes y medio de este año.
•
Esta información fue corroborada por la jefa de operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC),
Guadalupe Quintana.
•
La inspectora precisó que las víctimas han sido sorprendidas en lugares solitarios y, en la mayoría de
casos, por la noche aunque no tiene una hora específica para perpetrar la vejación.
Cuatro detenidos por privar de libertad a mujer
•
Lo que parecía un choque de poca envergadura entre un auto tipo pick up y un carro todoterreno a las
10:30 de la noche del martes se convirtió en una privación de libertad por unos minutos.
•
Ambos carros eran conducidos sobre la alameda Juan Pablo II y avenida España cuando el pick up
golpeó en la parte trasera al carro todoterreno.
•
De este se bajó una mujer de 31 años, quien era acompañada por su esposo, a exigir el pago por el
golpe recibido.
•
Del pick up se bajaron cuatro personas, quienes, según la PNC, presentaban síntomas de haber ingerido
bebidas alcohólicas: José Noé Gómez Meléndez, de 32 años; Moisés Ernesto Gómez Meléndez, de 32;
Ana Lilian Jerónimo García, de 40, e Isabel Antonio Bayono, de 37.
•
Después de una discusión por el golpe, las personas que iban a bordo del pick up subieron a este a la
mujer y se la llevaron.
•
El marido de ella comenzó la persecución en el carro todoterreno, al tiempo que marcaba al 911, dijo el
comisionado de la PNC Leonel Rivera.
•
En ese momento, una patrulla de la Delegación Centro inició la persecución, guiados por el esposo de la
mujer, quien no perdió de vista a los fugitivos.
•
Les alcanzaron sobre la 2.ª calle oriente y la 8.ª avenida sur, en el centro de San Salvador. “Hicieron
disparos a las llantas para detenerlos. A la mujer le habían dicho que la matarían”, relató Rivera. Las
cuatro personas fueron detenidas.
Capturan a presunto agresor sexual
•
En La Libertad, elementos policiales de la Delegación de Santa Tecla capturaron el miércoles durante
una orden judicial emitida por un Juez de Instrucción de dicho municipio, a Oscar Cañenguez Díaz, de 23
años, por el delito de violación en perjuicio de una joven, hecha registrado en el mismo lugar donde se
capturó al individuo en el cantón La Joya de la misma jurisdicción. Se cree que el abuso fue cometido por
venganza, ya que existían rencillas entre familias.
PNC atribuye nueve violaciones a banda de Santa Tecla y Antiguo
•
Eran las 7:30 de la noche del pasado lunes 12 de febrero cuando Silvia F. (nombre ficticio) caminaba
sobre la acera de la carretera Panamericana, en las proximidades del Bulevar Siemens, de Antiguo
Cuscatlán. En ese momento fue interceptada por tres hombres que la obligaron, a punta de cuchillo, a
subirse a una camioneta negra con vidrios polarizados.
•
La joven fue abandonada ocho horas después en un predio baldío del municipio de Colón (La Libertad).
•
Durante esas ocho horas, los hombres la violaron y agredieron físicamente en el interior de la camioneta,
que, según la víctima, siempre estuvo en marcha y recorrió las calles de San Salvador, Santa Tecla y
Antiguo Cuscatlán.
•
La víctima presentaba laceraciones en su cuerpo, sobre todo en sus órganos genitales, según el reporte
policial y forense.
•
El suplicio de Silvia se suma a otras ocho víctimas de violación que la subregional norte de la Policía
Nacional Civil reporta en Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán en lo que va del año.
•
Las cifras son alarmantes. Según la PNC, en todo 2006 se registró un total de 19 casos de violación en
ambos municipios, mientras que en solo este mes y medio ya van nueve.
•
La Policía ha hecho públicos los retratos hablados de tres presuntos violadores, a fin de que la población
reporte cualquier información que puede lleva a su captura
•
De las nueve violaciones registradas en este año en ambos municipios, siete de las víctimas han sido
mujeres de entre 20 y 30 años; uno ha sido un menor de 14 años y un hombre de 21.
•
Según la PNC, el modus operandi de los delincuentes se ha repetido en tres hechos en las proximidades
del redondel conocido como El Platillo, de Ciudad Merliot, y los parques Daniel Hernández y San Martín.
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Capturan a un sujeto por violación
•
En La Libertad, Noé Ángel Girón de 34 años, fue capturado por el delito de violación en una menor de
edad, quien además es familiar suyo.
•
Producto de los abusos la víctima de 13 años, actualmente tiene 20 semanas de embarazo, según un
dictamen médico.
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Cuatro libres provisionalmente por quemar a una mujer en Apopa
•
En Apopa Félix López, Alexander Ramírez, César Aguilar y Luís Alberto Fernández, acusados de matar
e incinerar a una mujer, fueron liberados provisionalmente por el Juzgado de Paz de Apopa, por petición
de la Fiscalía. Al parecer, el único testigo del homicidio no sostuvo su declaración. Sin embargo, López
fue enviado a juicio por tendencia ilegal de armas.
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En santa Ana detienen a acusado de violar a su hijastra
•
José Víctor Alfaro Hernández, de 43 años de edad, fue detenido ayer por agentes de la Policía Nacional
Civil (PNC) en la colonia Santa Leonor, de Santa Ana, acusado de violar a su hijastra de 12 años.
•
Un agente dijo que Alfaro fue arrestado en flagrancia, después de que recibieron una llamada anónima a
través de la cual alguien les informó que en una casa ubicada en la colonia Santa Claudia, del cantón
Primavera, estaba ocurriendo alguna agresión porque se escuchaban gritos.
•
Una comitiva policial llegó a verificar y la menor les informó sobre el vejamen que sufría por parte de su
padrastro.
•
La menor narró a los policías que las violaciones ocurrían desde hacía dos años, pero que no lo
denunciaba por temor, ya que era amenazada de muerte por el sospechoso.
•
la adolescente fue llevada al Instituto de Medicina Legal para los respectivos exámenes.
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Sujeto intento violar a menor
•
En Santa Ana, Salvador Morán, de 22 años, estará ocho años preso porque intentó violar a una niña de 9
años, en 2006 en el cantón Flor Amarilla.
•
Él ingresó armado con cuchillo a la casa de la niña, pero ésta gritó.

Mujer es mutilada de sus manos
•
En Cabañas, Gertrudis Rivas Bonilla, de 55 años, fue atacada a machetazos por su sobrino, Manuel
Vázquez Amaya, de 23, en el caserío Jícaro, del cantón Azacualpa, de Ciudad victoria.
•
El sujeto que recientemente fue deportado de los Estados Unidos, estaba ebrio.
•
Se desconoce el móvil del hecho y el paradero del sujeto.
Tribunal ordena encarcelar a acusado de violar a su hija
•
Un tribunal común del departamento de La Libertad ordenó cárcel de forma temporal contra un hombre
acusado de violación sexual en contra de su propia hija menor de edad, y la cual, como consecuencia del
abuso ahora presenta estado de embarazo.
•
La Fiscalía General confirmó que el sospechoso, Noé Ángel Girón Martínez, de 33 años, enfrenta el
delito de violación.
•
El Juzgado de Paz de Zaragoza instaló la audiencia inicial y tras valorar los diversos indicios probatorios
dio mérito a los argumentos de la representación fiscal por lo que al final decretó instrucción formal y
detención provisional.
Anciano mata a su esposa y se suicida
•
Como un crimen pasional calificó la Policía de Cojutepeque la muerte de una pareja de esposos ocurrida
la madrugada de ayer en una vivienda ubicada en la calle José Matías Delgado de esa localidad.
•
Los fallecidos fueron identificados como Alma América Cruz de Navarro, de 62 años; y Teodoro Rafael
Navarro, de 70, quien habría asesinado de un disparo en la espalda a su esposa y posteriormente se
habría suicidado disparándose en la cabeza.
•
La PNC informó que el crimen ocurrió a las 3 de la madrugada en la tercera planta de la vivienda de la
pareja y que pese a que sus hijos dormían en una planta de abajo no se percataron de lo ocurrido, sino
hasta por la mañana.
•
La Policía considera que el septuagenario había planeado todo, ya que en la escena del crimen se
encontraron notas dirigidas para cada uno de sus tres hijos e incluso una para las autoridades.
Desentierran cadáver de mujer
•
El cadáver de una mujer, cuyo nombre fue imposible de conocer, fue encontrado el miércoles en unos
cafetales de un parque ecológico en Ciudad Merliot, en Antiguo Cuscatlán. Las autoridades no lo sacaron
del desagüe en el que se encontraba, sino hasta ayer.
•
La Policía Nacional Civil prefirió no informar de las posibles causas por las cuales la víctima fue
enterrada, debido al curso actual de las investigaciones, dijo el oficial de clave “Ricardo”.
•
Lo que manifestaron otros investigadores fue que un testigo en un proceso judicial brindó la información
a las autoridades para dar con el lugar en la persona había sido enterrada.
•
El oficial “Ricardo” explicó que la Policía de la zona solo ha recibido dos denuncias por desaparecimiento
de personas. Uno de esos casos es el de una mujer. El oficial no quiso relacionar el hallazgo con la
denuncia interpuesta en diciembre.
•
La fallecida fue encontrada en un parque ecológico en Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán. En el lugar
también se encontró una cartera blanca, fabricada de material sintético, que tenía sobre sí diversas
“manchas desconocidas”, según se leía en un envoltorio policial.
Condenan a sexagenario por agresión sexual
•
Daniel Guzmán, de 60 años, fue condenado por haber agredido sexualmente a una niña de siete años.
Guzmán fue hallado culpable del delito de agresión sexual en menor e incapaz, por lo que el Tribunal de
Sentencia de San Vicente lo condenó a 10 años de prisión y a pagar $200 en concepto de
responsabilidad civil a la familia de la víctima.
•
Fuentes fiscales explicaron que el imputado abusó de la niña poco tiempo después de haberse ganado
su confianza. Fue detenido con una orden administrativa.
•
Una familiar de la víctima fue testigo en noviembre del año pasado diversas acciones en contra de la
menor. El delito de agresión sexual está penado con prisión de ocho a 12 años en el artículo 161 del
Código Penal.
Los arrestan por violar a dos hijas
•
En Santa Ana, Apolonio de Jesús Pineda Pacheco, de 32 años, fue detenido el pasado domingo en
Santa Ana acusado de violar a dos hijas menores de edad, de siete y 13 años.
•
Medicina Legal señala que la mayor de las hermanas tenía dos años de ser abusada sexualmente,
mientras que la pequeña tiene laceraciones en las partes íntimas. Las violaciones ocurrían en la vivienda
donde vivía el sospechoso junto a sus hijos.
•
Pineda, que se había separado de la madre de sus hijos en diciembre pasado, amenazaba a sus hijos
con hacerles daño si lo delataban. Finalmente lo denunció una vecina.
A juicio hombre que violó a su propia hija
•
La Fiscalía del Puerto del Puerto de la Libertad informó hoy que el Juzgado 2º. de Instrucción ordenó
abrir juicio contra un hombre de 36 años, por violar a su hija desde enero de 2004, cuando la menor tenía
15 años.
•
La mamá de la víctima lo descubrió cuando su hija fue sometida a exámenes clínicos que permitieron
detectar que esperaba un bebe como consecuencia de los abusos cometidos por su progenitor.

