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Purgará condena por violar a niña
•
En Sonsonate - Pedro Grande, de 27 años, fue condenado a 20 años tres meses por el Juzgado 2o. de
Sentencia, por violar a una menor de 14 años.
•
La menor quedará en resguardo del ISNA hasta que se recupere psicológicamente. Los hechos
sucedieron desde que la niña tenía 12 años. La madre de la menor se enteró y denunció el caso. El
violador ha sido trasladado al Penal de Apanteos.
Dos
pandilleros
fueron condenados
Ver noticia
en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_breves.asp?idCat=2892&idArt=1279620
•
Los pandilleros José René Zetino Morán, de 19 años y Douglas Rivera Linares, de 23 estarán 125 años
en la cárcel por apuñalar a Zoila Delia Laguán, de 80 años y el homicidio agravado imperfecto en Manuel
de Jesús Pineda Laguán, de 63; Hilda Nohemí Magaña Cano, de 36 y Delia N., de 16.
•
La condena será así: por la muerte de la anciana purgarán cada uno 50 años y por las otras víctimas que
se salvaron 25 años, es decir 75, con lo cual suman 125. Los hechos sucedieron el 1 de agosto en la 4ª
calle Oriente en el centro de Santa Ana, lugar adonde los sujetos se introdujeron para robar y al hallar
resistencia en las víctimas optaron por agredirlas con arma blanca (puñal).
Ver noticia en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_breves.asp?idCat=2892&idArt=1279620
Padre presunto autor de crímenes
•
Aunque la investigación de la muerte del compatriota Fredy Melara, de 28 años; de su compañera de
vida, Gabriela González; de 24; y de sus hijas Gabriela, de dos, y Asbel, de 15 meses de nacida, aún no
ha sido cerrada, las autoridades angelinas están convencidas de que todo fue un homicidio-suicidio.
•
“Estamos
esperando
los
reportes de la autopsia, donde nos confirmarán que el arma fue disparada por Melara”, advirtió Jason
Lee, vocero del Departamento de Policía de Los Ángeles.
•
Lee dijo que si los resultados del laboratorio coinciden con la presunción, el caso será cerrado.
Ver noticia en: http://archive.laprensa.com.sv/20070401/dpt15/noticias/01042007/01.asp
17 crímenes durante Domingo de Ramos
•
Este Domingo de Ramos se convirtió en uno de los días más violentos en lo que va de 2007 en El
Salvador. Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron 17 homicidios durante el primer día
de abril.
•
Esta cifra está arriba del promedio diario de homicidios. Según las estadísticas de la Policía, la Fiscalía y
Medicina Legal, cada 24 horas son asesinadas 10 personas.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070403//nacion/750396.asp
Cae acusado de violar a señora
•
Juan José Landaverde —cobrador de un bus de la ruta 170— fue asesinado en la carretera Troncal del
Norte este Jueves Santo. Horas antes, sobre la carretera Panamericana hacia Ahuachapán, un motorista
de la ruta 210, José Miguel Cáceres, era acribillado por desconocidos. Ambas víctimas se convierten así
en un número más en el último reporte de muertos atendidos por las autoridades en el marco de las
festividades de la semana mayor.
•
Hasta ayer a las 6 de la tarde, incluido el reporte policial, las víctimas mortales sumaban 88 desde el
pasado 31 de marzo. Esta cifra la encabezan 63 homicidios causados por uso de armas blanca y de
fuego. Le siguen 16 fallecidos en accidentes de tránsito, la segunda causa de decesos en estas
festividades (ver nota aparte) y nueve ahogados.
Ver en: http://www.laprensagrafica.com/especiales/2007/semanasanta/v3.asp
Cifra de homicidios disminuyó en marzo
•
La tendencia de los homicidios y otros delitos que se cometen en San Miguel es a disminuir, según la
Policía Nacional Civil.
•
En enero, las autoridades registraron 24 muertes violentas a nivel departamental, en febrero fueron 30,
pero en marzo la cifra se redujo a 15, tanto en la cabecera como en los otros municipios.
•
Estos resultados han generado expectativas en las jefaturas policiales, pues hay una considerada
disminución de los crímenes.
•
Lo mismo puede decirse de otros ilícitos, como el hurto, robo y extorsiones, según el comisionado Carlos
Ascencio, jefe de la delegación de la PNC.
•
Para él, la baja en los homicidios se debe a las acciones ejecutadas durante el primer trimestre, las
cuales buscan prevenir los delitos.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1292558
A la cárcel por violar a menor de 12 años
•
A Cristian Enrique Martínez Aguirre, de 30 años, lo arrestaron en el cantón Guarjila de Chalatenango, por
violar a una menor de 12. La policía dice que el imputado sometió a la menor cuando caminaba por la
zona donde trabajaba y después la metió a una bodega para abusar de ella. Martínez fue denunciado de
inmediato y horas después fue detenido.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_breves.asp?idCat=2892&idArt=1296026
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Ola de violencia en oriente
•
Sonsonate - 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 la policía.
•
José Adán Padilla, de 41 años, fue condenado a 11 años por matar á balazos a Rhina Estela Zúniga de
Ramírez, de 30, dentro de la tienda Vanessa, en el kilómetro 95 de la vía del Litoral, en Santa Isabel
Ishuatán. Sucedió el 11 de septiembre de 2006. Lo arrestaron en una colonia del Puerto de Acajutla el 25
de octubre. La condena será leída mañana.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_breves.asp?idCat=2892&idArt=1296026
Acusan a dos por violación
•
En Santa Ana - La Fiscalía acusó a dos hombres del delito de violación en perjuicio de una menor de
edad en la población de Coatepeque.
•
Los imputados son Emilio Grijalva, de 27 años de edad, y Mario Ernesto Alas Colocho, de 26.
•
Según la denuncia, el hecho sucedió aproximadamente a las 2 de la tarde del pasado viernes cuando la
menor de 14 años estaba en la finca San Pablo, del cantón El Cerro. Repentinamente le salieron al paso
los dos sospechosos, quienes la amenazaron con un arma de fuego y la introdujeron a sitio apartado en
donde procedieron a abusar de ella sexualmente.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070412/departamentos/754961.asp
Aún no identifican a joven asesinada el sábado pasado
•
Hasta ayer se desconocía la identidad de una joven de aproximadamente 16 años de edad asesinada a
balazos el sábado pasado en un predio baldío de la lotificación Alvarenga, de la colonia Las Brisas, cerca
del barrio El Calvario, en Chalatenango.
•
El cadáver de la menor fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde aún permanece sin que se
haya presentado algún familiar para identificarlo.
•
La joven, según el reconocimiento de la Fiscalía presentaba un tatuaje en el pie derecho en el cual se
leía la palabra “Sandri”, por lo que existe la posibilidad de que su nombre o el de algún pariente sea
Sandra.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070413/departamentos/755484.asp
Condenan a 20 años de cárcel por violar a su hija
•
Julián V., de 43 años, fue condenado a 20 años de cárcel por haber violado as u hija de 13 años, quien
quedó embarazada.
•
La pena fue puesta por el Tribunal Primero de Sentencia, de San Salvador. El convicto fue enviado al
penal de Mariona.
Arrestan a reclamado por violación
•
La Policía Rural (PR) procedió a la captura de Miguel Ángel Sermeño Ramírez, de 40 años de edad,
acusado de agredir sexualmente a una menor.
•
La detención fue efectuada en la colonia La Bendición, del cantón Agua Shuca, en el municipio de San
Julián.
•
De acuerdo con la Policía, Sermeño estaba reclamado por el Juzgado de Primera Instancia de Izalco
luego de que familiares de la víctima denunciaron al agresor desde hace varios meses.
•
El individuo dijo que la acusación es falsa y que está basada por enemistades ya que tiene problemas
personales con un familiar de la menor.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070414/nacion/756733.asp
Preso por violación y perversión de menores
•
Vicente Manuel Mejía, de 45 años de edad, fue detenido por la PNC por estar acusado de violar a una
menor de 16 años, con quien habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas en un motel de la ciudad de
Sonsonate. En el motel les acompañaba una menor de 13 años, que también consumía bebidas
embriagantes.
•
Según el informe policial, el imputado conoció a las dos adolescentes en el centro de Santa Ana y las
invitó a salir. A primeras horas del pasado jueves, Mejía regresó a Santa Ana y decidió dejar a las
menores sobre un tramo de la autopista para que ambas se fueran a sus casas. Las jóvenes abordaron
un automotor, pero en el recorrido se encontraron con un control policial.
•
Los agentes al detectar que las menores iban ebrias procedieron a interrogarlas y de esta forma se
enteraron de lo ocurrido.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070414/nacion/756735.asp
PNC captura a supuesto violador
•
La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó a Francisco Iraheta Escamilla, de 39 años, por el delito de
violación en perjuicio de una menor de 12 años.
•
La acción policial se desarrolló en cumplimiento a una orden administrativa girada por la Fiscalía de
Santa Tecla (La Libertad).
•
Según la Policía, el sospechoso contrató como doméstica en su vivienda a la menor.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070415/departamentos/757004.asp

LPG
Pág. 64
16-Abril-07

LPG
Pág. 12
19-Abril-07

LPG
Pág. 16
19-Abril-07

EDH
Pág.58
19-Abril-07

LPG
Pág. 86
20-Abril-07

LPG
Pág. 12
22-Abril -07

Acusado de violación seguirá en prisión
•
Un joven de 21 años permanecerá en la cárcel mientras se efectúa el proceso penal en su contra, puesto
que se presume que obligó a una menor de 16 años a tener relaciones sexuales, delito que penalmente
se conoce como estupro.
•
A Ricardo Daniel Jovel Alvarado se le decretó instrucción formal con detención provisional durante la
audiencia inicial en el Juzgado Primero de Paz de San Vicente.
•
De acuerdo con las investigaciones fiscales, el acusado mantuvo relaciones sexuales con la menor en
septiembre del año pasado en la casa de habitación de la víctima, al aprovechar que ambos hacían una
tarea escolar.
•
Producto de la relación sexual, la menor espera un bebé. El implicado, según las declaraciones,
aprovechó que dos compañeros de estudio de la menor se ausentaron ese día de la casa para abusar de
ella. Cuando regresaron, únicamente encontraron a la víctima sangrando de sus genitales.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070416/departamentos/757240.asp
Diputadas y PDDH critican a FGR y juez
•
Las dos principales bancadas en la Asamblea Legislativa reaccionaron ayer indignadas por la decisión
de un tribunal capitalino de enfrentar a una niña de nueve años con los dos hombres que la mantuvieron
secuestrada en un juicio realizado la semana pasada, una acción que tampoco fue objetada por los
fiscales del caso.
•
Las diputadas Mariela Peña Pinto, de ARENA, e Irma Amaya, del FMLN, reconocieron que la decisión
del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador puede afectar a futuro la salud mental de la menor
cuyos derechos deben ser protegidos por encima de otro.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070419//nacion/760068.asp
Doble homicidio en microbús de Apopa
•
La unidad de la ruta 38-A atravesaba justamente el proyecto Santa Teresa, esa misma que las
autoridades locales señalan como un asidero de pandillas. Varios jóvenes se subieron y comenzaron a
disparar hacia uno de los pasajeros, identificado como Walter Martínez Ramos, de 35 años. Las balas,
circunstancialmente, alcanzaron también a Rubidia Judith Escalante de Chávez, de 37 años, y a Jimmy
Medina Mancía, de 24.
•
Escalante fue la otra fallecida, y al momento de su muerte, cargaba a su hija de tres meses en brazos,
quien fue entregada a familiares momentos después de las 9 de la mañana, hora del crimen.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070419//nacion/760204.asp
Aumenta cifra de crímenes
•
Tres muertes más pasaron a engrosar las estadísticas de violencia en la ciudad. Dos de ellas tuvieron
como escenarios sitios públicos y de gran afluencia de personas.
•
El primer caso ocurrió en la terminal de buses Francisco Lara Pineda, dentro de una unidad del
transporte colectivo de la Ruta 236, que de Santa Ana conduce a la frontera de San Cristóbal. Allí fue
asesinado a tiros Juan José Trujillo, de 29 años.
•
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1311970
Detienen a dos sospechosos de violar a hermanas
•
El sistema de emergencia 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo ayer a un pandillero y a otro
hombre por la presunta participación en la violación de dos menores de edad.
•
Los detenidos fueron identificados como Juan José Campos Pérez, de 27 años de edad, miembro de una
pandilla; y Jaime García Hernández, de 27.
•
Según el informe de la PNC, los arrestos fueron efectuados en la colonia San Jorge, de la ciudad de
Sonsonate, luego de que fueron avisados que en una vivienda del lugar dos menores estaban privadas
de libertad.
•
La Policía encontró a los dos hombres y a las niñas, que ya habían sido abusadas sexualmente.
•
Las menores, de 11 y 13 años, respectivamente, son hermanas y aparentemente fueron llevadas a la
fuerza por los dos sospechosos.
•
Los acusados negaron haber violado a las menores y añadieron que las víctimas habían llegado a la
casa porque tienen amistad con ellas.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070420/departamentos/760844.asp
Madre e hijo asesinados a balazos en San Miguel
•
Lorena del Rosario García, de 32 años de edad, y su hijo Irvin Vladimir Alfaro García, de 12, fueron
asesinados a balazos el viernes por la noche en San Miguel.
•
Ambos se encontraban descansando en su vivienda, ubicada en la calle Los Almendros de la colonia
Aurora, de la ciudad de San Miguel, cuando a las 8 de la noche llegó el compañero de vida de la mujer,
con quien comenzó a discutir.
•
Repentinamente el hombre sacó un arma de fuego y le disparó. El menor intentó defender a su madre,
pero también fue baleado por el padrastro.
•
Los vecinos avisaron a la Policía y cuando los agentes llegaron encontraron con vida a ambos. El menor
murió cuando era trasladado en una ambulancia policial al Hospital Nacional San Juan de Dios, de San
Miguel, mientras que su madre, cuando era atendida en la sala de emergencias.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070422//nacion/762767.asp
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Asesina a Mujer en San Juan Opico
•
Luisa de Pérez, de 40 años, fue asesinada por tres pandilleros ayer por la mañana, en la zona rural del
municipio de San Juan Opico, en La Libertad.
•
De acuerdo con el relato policial, la mujer salió de su casa, ubicada en el caserío Los García, del cantón
Agua Escondida, del referido municipio, a las 6 de la mañana a hacer unas compras, pero fue
interceptada en la cancha del sector por unos delincuentes.
•
El cuerpo de la víctima presentaba varias heridas en diferentes partes del cuerpo con balas de calibre
nueve milímetros.
•
Según vecinos de la zona, la víctima, quien se dedicaba a los oficios domésticos en su hogar, el sábado
pasado discutió con uno de los pandilleros, quien la amenazó de muerte.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070423/departamentos/762822.asp
A prisión acusado por el delito de violación
•
Instrucción formal con detención provisional se le decretó a Vicente Manuel Mejía, de 45 años de edad,
acusado de violación en perjuicio de dos menores a quienes previamente habría embriagado.
•
El jefe de la Unidad de la Mujer y la Niñez de la Fiscalía de Santa Ana, Manuel Flores, informó que el
acusado deberá responder por los delitos de violación en menor o incapaz y suministro indebido de
bebidas alcohólicas.
•
La audiencia inicial se desarrolló en el Juzgado Segundo de Paz del departamento de Santa Ana.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070423/departamentos/762815.asp
La noche en la que el amor murió
•
Tenían apenas unos días de haber hospedado su nueva vivienda: una pequeña habitación —fabricada
con bloques de cemento, con una lámina de techo y un piso de un material parecido a la tierra—
encrustada en medio de los cafetales de Comasagua, en La Libertad.
•
La noche en la que cumplieron cinco días de vivir juntos era domingo, así como el nombre de María
Dominga Arévalo, compañera de vida de José María Flores Cisne. Ambos tenían 26 años y tenían seis
años de estar juntos.
•
Por la tarde de ese día, fue la última vez que la pareja se dirigió palabras suaves. Al caer la noche, José
María, mejor conocido como Chema, pidió dinero a su mujer; ella solo tenía $2, y se los dio. Chema se
fue, oculto entre los angostos senderos que conducen a la calzada que baja desde el pueblo de
Comasagua y que desemboca en el puerto de La Libertad.
•
Dieron las 11 de la noche. María Dominga ya dormía, arrullada por las sábanas blancas de su cama,
colocada a la orilla del pequeño cuarto.
•
La Policía asegura que Chema ya llevaba desenvainado su machete. Pese a que nunca se sabrá si
intercambiaron palabras o si hubo un altercado entre ambos, lo cierto es que el piso de la habitación
amaneció manchado con la sangre de María Dominga; ella, toda ensangrentada, había fallecido.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070424/nacion/763814.asp
Matan a enfermera en Sonsonate
•
Después de varias horas de haber sido herida de bala una enfermera de la clínica de consulta externa
del ISSS de Sonsonate falleció el lunes por la noche producto de varias lesiones provocadas por
desconocidos.
•
Marta Roxana Jiménez, de 35 años de edad, laboraba como enfermera en la clínica del Seguro Social
ubicada frente a la iglesia El Pilar en Sonsonate.
•
Según el informe policial, la trabajadora de la salud salió a las 4:10 de la tarde de su trabajo y cuando se
disponía a abrir su vehículo apareció un hombre de aspecto joven que sin mediar palabras le disparó
varias veces.
•
El criminal huyó inmediatamente en compañía de otros dos individuos más.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070425/nacion/764737.asp
Hallan cadáver de una joven con ropa escolar
•
Las cientos de hojas que Rosario Ramírez repartió por San Salvador y La Libertad durante varios días
para encontrar a sus dos hijos desaparecidos el 21 de marzo no le han dado resultado.
•
Ayer, a las 2:00 de la tarde, el teléfono de la casa sonó. Del otro lado de la línea llegaban noticias, pero
no las que esperaba.
•
La llamada era de Medicina Legal de Santa Tecla y le pedían que se acercara para identificar el cuerpo
de una menor que la PNC había hallado semienterrado en un barranco, en la vía a Los Chorros, horas
antes.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1336688
Pandilleros matan a dos y hieren a niña
•
Dos hombres murieron ayer por disparos con arma de fuego en un hecho registrado en la colonia Santa
Marta, del barrio San Jacinto, en esta capital. En el mismo hecho, una menor resultó herida en el pie
izquierdo y fue trasladada al Hospital Benjamín Bloom.
•
Los fallecidos fueron identificados como Juan Ramón Marroquín, de 29 años; y José Manuel Valle
Flores, de 38. La niña herida fue identificada como Ani Naomi Valle García, de tres años.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070428/nacion/767380.asp

