+

Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz

Monitoreo de feminicidios
y violencia

Marzo 2007

Monitoreo de Feminicidios y Violencia

Noticias del 1 al 31 de marzo/07

EDH
Pág. 16
1-Marzo-07

LPG
Pág. 60
1-Marzo-07

LPG
Pág. 58
1-Marzo-07

LPG
Pág. 57
3-Marzo-07

LPG
Pág. 57
3-Marzo-07

EDH
Pág. 8
4-Marzo-07

EDH
Pág. 8
4-Marzo-07

LPG
Pág. 45
8-Marzo-07

Analizan crímenes contra las mujeres
•
La Comisión de la Familia examinó la petición del FMLN de indagar, con la ayuda de organizaciones
de Derechos Humanos, los asesinatos contra las mujeres.
•
Piensan contratar un consultor.
•
Planificaron los actos para celebrar el día de la mujer (8 de marzo).
Arrestan a 3 supuestos violadores
•
En Sonsonate, La Policía detuvo el martes a tres hombres sospechosos de haber participado en
actos de violación en diferentes hechos en el departamento de Sonsonate.
•
En Armenia fue detenido Marvin Arévalo Martínez, de 30 años, a quien la Policía acusa de haberlo
encontrado in fraganti cuando abusaba sexualmente de una menor de 14 años.
•
También en Armenia fue detenido Geovani Alberto Rivera, de 33 años, presunto responsable de
violar a una menor de 13 años.
•
La detención fue efectuada el martes por la noche en la colonia Las Flores por medio de una orden
administrativa girada por la Fiscalía.
•
En el cantón Las Lajas, de Izalco, fue detenido Manuel de Jesús Brizuela Valdez, de 27 años,
acusado de violar a una joven de 20.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070301/departamentos/726929.asp
Violaciones
•
El número de violaciones sexuales en el departamento de Usulután se ha incrementado en el año
2007 cerca del 50% respecto al promedio mensual registrado en 2006, según las estadísticas de la
PNC y la FGR.
•
El promedio mensual hasta diciembre de 2006 oscilaba en 15 casos denunciados.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070301/departamentos/726889.asp
Hombre y mujer muertos en microbús
•
En Santa Ana, Ana Elizabeth León Alfaro y Juan Alberto Coto Cuéllar, de 30 años de edad, fueron
asesinados a balazos ayer cuando se transportaban a bordo de un microbús de la ruta 1, placas MB
3-027.
•
Testigos manifiestan que varios sospechosos que iban como pasajeros dispararon contra el hombre.
Una de las balas hizo impacto en la cabeza de la mujer. Ambos murieron al instante dentro de la
unidad.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070303/departamentos/728865.asp
Arrestan a un presunto homicida y a un violador
•
En Ahuachapán, Un supuesto pandillero acusado de asesinar a un cobrador de un microbús del
transporte colectivo y un presunto violador fueron detenidos por agentes de la unidad de
investigación UDIN de la PNC de ese lugar.
•
Los detenidos son William Armando López Clemente, de 23 años, y José Beltrán Aguilar, de 18. El
primero es el presunto homicida y Beltrán, el acusado de violar a una menor de edad.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070303/departamentos/728842.asp
Capturan a un supuesto violador
•
En La Libertad, Marlon Wilfredo Mármol Rojas, de 36 años, fue capturado por la División de
Investigaciones Criminal (DIC) de la Policía Nacional Civil bajo el cargo de haber violado a una
menor de 17 años y de robar su teléfono celular y una prenda de oro.
•
Según las investigaciones preliminares, Mármol abusó de la joven en el Cantón Santa Rosa de
Ciudad Arce.
•
La Víctima se dirigía a realizar diligencias personales que le habían encomendado cuando, según
ella, el hombre la amenazó con un arma blanca y luego la introdujo a un predio baldío.
Hallan cuerpo de una mujer
•
En Santa Ana, el cuerpo desmembrado de una mujer, fue hallado dentro de una bolsa plástica en un
predio baldío de la colonia Cuzcachapa 2, en Chalchuapa.
•
Los agentes confirmaron que se trataba del cadáver de una mujer, por lo que llamaron a Medicina
Legal para el reconocimiento.
•
La ultimada fue identificada como Silvia Ramírez, de 31 años, residente en la Colonia Margarita, de
Chalchuapa.
Matan a jefa de duicentro y a joven recién llegado de EUA
•
En La Libertad, Marlon Wilfredo Mármol Rojas, de 36 años, fue capturado por la División de
Investigaciones Criminal (DIC) de la Policía Nacional Civil bajo el cargo de haber violado a una
menor de 17 años y de robar su teléfono celular y una prenda de oro.
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Nidia Calles, de 28 años de edad, y su amigo Adán de Jesús Ortega Alvarado, de 29 años, fueron
encontrados asesinados a balazos en Guacotecti, después de haber desaparecido el lunes en la
noche en Sensuntepeque (Cabañas.
•
Calles tenía un impacto de bala en la cabeza y otro en el pecho, mientras que su amigo, tres
disparos en la cabeza.
•
Los cadáveres fueron hallados después de ser localizado el vehículo P 535-439 frente de la iglesia
de Guacotecti.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070308/departamentos/7316011.asp
Arrestan a acusado de violar a joven
•
En San Miguel, Luis Armando Salgado García, de 22 años de edad, fue detenido acusado de violar
a una joven de 22.
•
Según la denuncia interpuesta el 7 de febrero, la víctima se presentó el 29 de enero al negocio del
imputado, ubicado cerca de la iglesia catedral en el centro de la ciudad con su hoja de vida, y fue
atendida por el imputado, que la contrató.
•
La joven se presentó el 1.º de febrero y la llamó a la tercera planta, en donde la tocó por primera
vez. A la vez, le propuso iniciar una relación y a cambio le ayudaría a ella y su familia.
•
El 6 de febrero a la 1:30 la volvió a llamar, indica la denuncia, y fue entonces cuando la tomó por la
fuerza y abusó de ella. Luego fue a casa, en donde contó lo ocurrido a la familia.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070310/departamentos/733312.asp
Cae sujeto por intento de violación
•
En Sensuntepeque, Élmer Quinteros, de 18 años, fue detenido por agentes policiales, en la Colonia
Palestina, jurisdicción de Sensuntepeque, cuando, al parecer, intentaba violar una mujer. Le
incautaron dos celulares, prendas de oro y un arma de sin permiso
Se mantiene homicidios
•
Un total de 734 homicidios registra la Policía desde enero hasta los 13 primeros días de marzo, lo
que refleja que diez salvadoreños perdieron la vida cada día a raíz de la violencia que vive el país.
•
Un informe de la Policía detalla que durante los 31 días de enero se produjeron 347 crímenes,
mientras que en los 28 días de febrero se contabilizaron 268 homicidios en todo el país.
•
Señala el reporte que desde el 1 al 13 de marzo, las autoridades policiales reconocieron los
asesinatos de 119 personas en distintas circunstancias.
Sujetos asesinan a una mujer a balazos
•
En Sonsonate, las autoridades reconocieron el martes a las nueve el cadáver de Rosa Gladis Peña,
47 años, quien fue ultimada en su casa el caserío El Peñón, cantón Kilo 5, municipio de Acajutla.
•
Según la policía, Peña estaba en su tienda y atendía a dos clientes que le pidieron bebidas.
•
De repente uno de ellos saco un revólver y disparó a su víctima para después huir.
•
La mujer pereció de inmediato, mientras que uno de sus hijos, de 8 años, fue herido al ser
alcanzado por uno de los disparos.
La Libertad supera a Sonsonate en homicidios
•
El departamento de La Libertad desplazó a Sonsonate, y se ha convertido en el más violento del
país, con una tasa promedio de 82.82 homicidios por cada 100,000 habitantes, según un
consolidado del Instituto de Medicina Legal (IML). Durante 2005, el departamento considerado con
la mayor tasa de homicidios fue Sonsonate, con 77.6.
•
El documento del IML consigna que la cifra oficial de homicidios en El Salvador durante 2006,
recopilada en forma conjunta con la Policía y Fiscalía, fue de 3,928, de los cuales La Libertad
registró 666 casos. Esto contrasta con la cifra dada por las autoridades de Seguridad Pública en
enero pasado, cuando hablaban que 2006 dejó como saldo 3,906 asesinatos, 22 menos que el
reporte de Medicina Legal.
•
El total de homicidios ocurridos el año pasado es equivalente a haber desaparecido
sistemáticamente el total de habitantes de la colonia IVU de San Salvador, cuya población está
calculada en 3,600 habitantes, según la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ).
•
San Salvador, como en años anteriores, fue el que acaparó la mayor cantidad de asesinatos (1,457),
pero como la tasa de homicidios es calculada con base en 100,000 habitantes, y ya que La Libertad
posee menos habitantes (823,511) que San Salvador (2.3 millones), el cálculo siempre ubica al
primer departamento como el más violento del país.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070318/nacion/735560.asp
Acusan a dos de violación
•
En Sonsonate, La subregional de Sonsonate de la Fiscalía General de la República presentó el
requerimiento contra dos hombres acusados de abusar sexualmente de una menor de 11 años.
•
Los imputados son Rufino Chente, de 60 años de edad, y Adrián Martínez, de 40. Ambos están
acusados de cometer el delito de violación y agresión sexual agravada en menor o incapaz.
•
La oficina fiscal informó que los dos detenidos eran vecinos de la menor y que los abusos los venían
cometiendo de forma individual desde el año pasado y que se repitieron en múltiples ocasiones
mediante la confianza que tenían con la familia de la víctima.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070318/departamentos/738835.asp
Capturan a uno por agresión sexual
•
Víctor Alonso Heredia Aldana, de 25 años, fue aprehendido por el delito de agresión sexual en
perjuicio de una menor de 15 años.
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En un patrullaje en el caserío Azacualpa, cerca del Lago de Guija, Metapán, varios policías
observaron a un grupo de estudiantes a la orilla del agua.
•
Cuando se acercaron vieron a Heredia y a la menor en el agua, por lo que les ordenaron salir, allí se
percataron de que ella estaba ebria y desnuda.
•
El sujeto fue detenido y la menor llevada al Instituto Salvadoreño para la Niñez y Adolescencia, para
ser entregada a su padres o responsables.
Localizan dos cadáveres de mujeres
•
En San Salvador, Dos mujeres asesinadas fueron localizadas ayer en la mañana por miembros de la
Policía Nacional Civil, en dos hechos diferentes, en dos zonas capitalinas.
•
En el primer caso, se trató de una mujer de entre 30 y 35 años, encontrada al final del pasaje 10 de
la colonia Lirios del Norte, en Cuscatancingo.
•
La mujer presentaba entre tres y cuatro tatuajes en el cuerpo, con la leyenda “zarca”, y no pudo ser
identificada.
•
La presunta causa de su muerte fueron lesiones contusas (golpes) y por arma blanca.
•
La segunda víctima fue María Josefina Saavedra, de aproximadamente 40 años, encontrada dentro
de una casa de la colonia Valle del Sol, en Apopa, y detallada como indigente por miembros de la
Policía del lugar.
•
La mujer tenía un disparo en el pecho y otro en la boca.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070323/departamentos/742992.asp
Asesinan a dos menores en Jucuapa
•
La violencia no respeta edad. Muestra de ello es el asesinato de Carolina Elizabeth Paz, de 14 años,
y de Ana María Sorto, de 15, registrado la noche del miércoles en el municipio de Jucuapa,
Usulután.
•
Las menores, según informó la policía, fueron privadas de libertad cerca de su vivienda alrededor de
las 5:00 de la tarde del miércoles, luego de salir de la misma, en el barrio San Simón.
•
Lo s cuerpos fueron encontrados hasta el viernes por la noche, luego de una exhaustiva búsqueda
realizada por amigos y familiares de las víctimas.
•
Debido al estado de putrefacción en que se encontraban los cuerpos, las autoridades decidieron no
entregarlos a los familiares, sino llevarlos directamente al cementerio para la realización de los actos
fúnebres.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2928&idArt=1269334
Denuncian a jefe fiscal por acoso
•
Una auxiliar fiscal de la regional de San Vicente denunció administrativamente por acoso sexual al
jefe de esa sede, Ernesto López López.
•
La denuncia fue interpuesta el miércoles pasado por la víctima, Alicia C., en la unidad de auditoría
de la Fiscalía, en San Salvador.
•
Según la agente, el acoso inició desde enero de este año y se extendió hasta la semana anterior.
•
Según la denunciante, López la obligaba a permanecer en la oficina de él hasta por dos horas para
hablarle de los beneficios que le traería a ella como profesional mantener una “relación más
amigable”.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070328/departamentos/746003.asp
Marzo promedia 8 muertes diarias
•
La Policía Nacional Civil (PNC) reveló ayer en 257 la cifra preliminar de homicidios entre el 1.º hasta
el 29 de marzo de este año, lo que promedia ocho asesinatos diarios en El Salvador.
•
El que se perfila como el día más violento del mes que finaliza hoy es el 11, con un total de 17
asesinatos.
•
En marzo del año 2006, 304 homicidios se cometieron durante todo el mes, lo que dio un promedio
de 10 al día.
•
El director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, comentó ayer: “No tengo el número exacto,
pero creo que andamos en 8.4” de promedio diario.
•
Fuentes policiales aclararon que falta cotejar datos con la Fiscalía y Medicina Legal al finalizar el
mes para tener la cifra oficial.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070331/nacion/748660.asp
Mujer muere calcinada dentro de su vivienda
•
Una mujer, identificada con el nombre de Marta Sandra Pérez Colocho, murió ayer por la
madrugada dentro de su casa, en la colonia Las Palmas, de Quezaltepeque (La Libertad).
•
El nombre de la fallecida fue brindado por un familiar que se hizo presente al lugar, y que reveló que
tenía 27 años, mientras que fuentes policiales manifestaron que Pérez Colocho vivía sola.
•
La Policía de Quezaltepeque informó que una llamada telefónica de vecinos del pasaje 3 El
Cocotero alertó de un incendio en una vivienda particular de la zona. El incendio ocurrió aaproximadamente 50 minutos después de la medianoche, y estaba controlado dos horas después
por un equipo del Cuerpo de Bomberos.
•
La Policía maneja como hipótesis la posibilidad de que se haya tratado de un homicidio y no un
accidente.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070331/nacion/748693.asp

