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Matan a joven y hieren a menor
•
En Ahuachapán, Un joven de 19 años, identificado como Romuel Arturo Rodríguez Valiente, fue ultimado
la noche del pasado domingo por varios sujetos desconocidos.
•
El hecho ocurrió en la calle principal de la colonia La Providencia, del cantón Salitrero, en Atiquizaya, en
Ahuachapán.
•
En el mismo hecho resultó lesionada una menor de 15 años, que transitaba por el sector y que no fue
identificada por las autoridades.
•
La menor que caminaba por la misma calle resultó herida en la cabeza y el tórax.
Ver noticia en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2907&idArt=1344528
Detienen a asesino de una mujer
•
El personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), capturó a César Daniel Muñoz de la Rosa como
presunto asesino de la salvadoreña, Janet Rodríguez Palma, quien fue ejecutada en el Estado de Chiapas.
•
En forma extraoficial trascendió que Muñoz de la Rosa y otra persona, de quien se omite su identidad para no
entorpecer las investigaciones, ejecutaron a balazos a la salvadoreña en las inmediaciones del Río Grande del
municipio de Comitán.
•
El homicidio se perpetró el pasado martes, después de que la salvadoreña abandonó el centro nocturno en
donde trabajaba para trasladarse a su casa. Hasta el momento no se ha dado a conocer la verdadera causa del
crimen, pero existen evidencias de que en la ejecución participaron dos hombres quienes utilizaron armas de
alto poder.
Ver noticia en: http://www.elsalvador.com/mwedh/pdf/20070501/EDH20070501NAC020P.pdf

SICA insiste en prevenir para lidiar con violencia
•
La violencia juvenil, en especial la de las pandillas, volvió a ser tema de discusión en El Salvador. A una
semana de que culminara la tercera Convención Interamericana Antipandillas de la Policía Nacional Civil,
el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) coordinó un encuentro inédito sobre violencia juvenil.
•
A la cumbre asistieron especialistas de diversos países para disertar sobre la violencia juvenil. Las ideas
expuestas, dijo el Secretario del SICA, Aníbal Quiñónez, servirán para elaborar un Proyecto Regional de
Tratamiento de la Delincuencia Juvenil.
•
Los especialistas insistieron en que los esfuerzos policiales de represión deben acompañarse de
mayores esfuerzos preventivos.
•
“Pareciera que el delito, lejos de desaparecer, a veces, crece, y una respuesta exclusivamente represiva
parecería no ser la única solución”, apuntó el secretario Quiñónez. “Los conflictos sociales que están
provocando los jóvenes están dejando al descubierto las debilidades del Estado. Ello nos obliga a
trabajar aun más en la prevención del delito”, agregó.
•
Uno de los expositores fue Mildred Martínez, Directora del programa de reducción de pandillas de la
ciudad de Los Ángeles, en California. La especialista habló de su experiencia al frente de un proyecto
preventivo de $168 millones. El presupuesto propio del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el
país es de menos de $1 millón.
•
Otro exponente fue Hugo Acero, Consultor contratado hace tres años en El Salvador por el PNUD para
desarrollar un plan integral de seguridad 2006-2010. Acero enfatizó el rol de los alcaldes en cuanto a
seguridad ciudadana.
•
La Fundación Arias, de Costa Rica, en voz de Luis Cordero, se basó en un estudio centroamericano para
asegurar que los jóvenes en la región son tratados como victimarios, cuando, en realidad, son víctimas.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070504/nacion/771411.asp

Ola de violencia en oriente
•
En Ilopango, el cuerpo de una mujer, aproximadamente de 24 años de edad, fue encontrado con tres
impactos de bala en el cráneo, por la mañana, en la calle Asino, rumbo a Changallo.
•
Los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) que se encontraban en el lugar detallaron que fueron
alertados vía teléfono, y el cuerpo se encontraba “semiembolsado”.
•
La mujer, que se hallaba semidesnuda y con un lazo amarrado al cuello, presentaba algunos tatuajes
identificados como de pandillas, por lo que la Policía comentó que el homicidio fue cometido por
problemas o rivalidades entre las pandillas.
•
Según algunos lugareños, la fémina no pertenecía a la zona, y el lugar es frecuentemente utilizado para
estos delitos.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070504/nacion/771408.asp
A prisión acusado de violación
•
El Juzgado de Paz de Guaymango ordenó prisión preventiva en contra de un hombre acusado de haber
violado a una menor de 17 años de edad.
•
Según la Fiscalía, el imputado Nelson Arturo García, de 21 años, cometió el delito en el cantón Cauta
Debajo, de la jurisdicción de Guaymango
•
Sobre el hecho, el Ministerio Público detalló que la madre ofendida hizo constar en la denuncia que fue
García quien el pasado 23 de abril en horas de la mañana tomó por la fuerza a la jovencita cuando llegó
a solicitar los servicios del molino que alquilaba a la comunidad aledaña.
•
Como consecuencia del abuso sexual, la menor fue ingresada en el Hospital Nacional de Ahuachapán.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070504/departamentos/771308.asp
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Niña declara contra profesor por agresión
•
En el segundo día de juicio contra el músico Juan Antonio Méndez, de 49 años, la menor declaró en su
contra: “Sentí una gran tristeza cuando me di cuenta de lo que me estaba haciendo. Lo quería y aún lo
quiero”, respondió la niña de 11 años cuando la fiscal le preguntó en el juicio cómo enfrentó el hecho de
que su profesor la agredía sexualmente.
•
A diferencia del tratamiento que una menor recibió en un caso de secuestro en otro tribunal, en este
caso, los jueces del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla decidieron que la niña fuera protegida con un
cancel, para que no quedara expuesta al acusado, y que su madre y la psicóloga la acompañarán para
apoyarla. “Me tocaba sobre la ropa y debajo, en las nalgas y la vulva”, dijo la niña que solo asomaba bajo
el cancel sus zapatos cafés de hebillas.
•
Los hechos que describía ocurrieron desde 2002, cuando ella tenía seis años, hasta 2005, cuando tenía
10. Según relató la menor, nunca la agredió con violencia física. “Era muy amable. Lo hacía cuando
estábamos solos en el aula”, agregó. Según dijo, se enteró de que era agresión sexual a principios de
2006 después de recibir unas charlas de educación sexual en su colegio.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070509/nacion/775185.asp
Tercer denuncia por acoso sexual contra jefe fiscal
•
Tres denuncias administrativas por acoso sexual se suman ya en contra del jefe regional de la Fiscalía
de San Vicente, Ernesto López.
•
Las denuncias han sido interpuestas por las auxiliares fiscales Alicia C., Alicia L. y Mirtala de C., las dos
primeras destacadas en San Vicente y la otra en San Miguel, en donde López estuvo como jefe hasta
antes de junio pasado.
•
La última denuncia es precisamente la de la fiscal migueleña, la cual fue interpuesta el mes pasado en la
unidad de auditoría, en la central de la Fiscalía, al igual que sus compañeras, que lo denunciaron en
marzo.
•
En el caso de la fiscal Alicia C., está presentó una querella el pasado 25 de abril por el mismo delito en
el despacho del fiscal general, Félix Garrid Safie.
•
Según las fiscales, hasta la fecha no han recibido ninguna resolución.
•
Las mujeres aseguran haber sido obligadas por López a permanecer en su despacho a solas con él,
tiempo en el cual les hablaba de los beneficios que les traería una “relación más amigable con él”.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070509/departamentos/774723.asp
Cae sujeto tras lesionar a mujer
•
En Ahuachapán, Pablo Rivera, de 40 años, está preso por lesionar con un palo en la cabeza y tórax a
María Aguirre, de 41 años.
•
Sucedió en la colonia Los Ausoles, Cantón El Barro.
En flagrancia caen supuestos violadores
•
Dos acusados de haber violado a una menor de 16 años fueron capturados, en el municipio de San
Lorenzo, departamento de San Vicente.
•
Los dos detenidos han sido identificados como: Gabriel Arcángel Rosa Alvarado, de 37 años de edad; y
Urbano Alexander Ascencio, de 30 años.
•
Fuentes policiales informaron que la captura de los hombres se llevó a cabo luego de que una persona
anónima llamara al número de emergencias de la Policía, para denunciar que en el lugar conocido como
La Bomba, en el barrio El Niño, de San Lorenzo, dos hombres estaban violando a una menor.
•
El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:30 de la tarde. Cuando la Policía llegó, encontró a la menor
desnuda y en evidente estado de embriaguez. Los dos hombres se habían dado a la fuga, después del
hecho.
•
Sin embargo, los sospechosos fueron detenidos, momentos después en diferentes lugares del referido
barrio, y traslados a las bartolinas policiales en San Vicente
•
Los reos guardan prisión en las bartolinas de la PNC en San Vicente, a la orden de la Fiscalía que los
acusará del delito de violación agravada.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070510/nacion/775988.asp
Arrestan a tres por extorsión en centro comercial
•
Tres presuntos extorsionistas fueron capturados cuando pretendían recoger, en un centro comercial en la
ciudad de San Miguel $1000 dólares que le habrían exigido a su víctima, que a finales de abril pasado
les entregó $500 luego de que lo privaran de libertad y lo amenazaran de muerte.
•
Los detenidos son Giovanny Francisco Revelo Rosales, de 31 años; Juan Antonio Castillo Meléndez, de
31; y Manuel de Jesús Sosa, de 25 (taxista). A ellos se les acusa del delito de extorsión y serán
procesados en el tribunal especializado de San Miguel.
•
Según la Policía Nacional Civil (PNC), el taxista era el responsable de movilizar a sus compañeros hasta
los sitios donde recogían el dinero. Un investigador señaló que les seguían la pista desde el pasado 9 de
mayo.
•
La PNC asegura que cuenta con suficientes pruebas que serán remitidas a la Fiscalía para que prepare
la acusación.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070512/nacion/777644.asp
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Hallan cadáver de joven de 17 años
•
Mayra Navarrete, de 17 años de edad, fue asesinada de forma violenta y extraña por desconocidos en
Ilobasco.
•
La joven, originaria del barrio San Antonio de Sensuntepeque, tenía 10 días de desaparecida, por lo que
sus familiares habían avisado a las autoridades para localizarla.
•
Fue hasta el domingo que la encontraron asesinada en el pasaje Aragón del barrio Los Desamparados
de Ilobasco. El cadáver estaba semienterrado, quemado, con señales de violación y amarrado los pies y
manos con alambre eléctrico.
•
Según Medicina Legal tenía unos 10 días de haber sido asesinada.
•
Según conocidos de la joven, ella frecuentaba Ilobasco, porque ahí tenía varios amigos.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070515/departamentos/779616.asp
Sospechan que cadáver sea de plagiada
•
El cadáver de una mujer fue localizado por la mañana en la finca los Cedros en Comayagua, La Libertad.
La víctima tenía entre diez días a dos meses de haber sido asesinada.
•
Familiares de Francisca Carolina Canizáles de López se presentaron a Medicina Legal y reconocieron la
ropa que se encontraba cerca del cuerpo, sin embargo la identidad de la víctima.
•
La señora Canizáles de López desapareció el 4 de mayo pasado en las cercanías de un centro
comercial de Merliot.
Hombre capturado por violar a una menor
•
En Ahuachapán Francisco Rosales, de 26 años, fue detenido el lunes a las 10:00 p.m. en una colonia de
Concepción de Ataco, por violar a una menor de 14 años.
•
La policía dijo que el sujeto domino a su víctima y se la llevó a su casa, la privo de libertad por varias
horas y abusó de ella.
•
La madre de la joven denunció el hecho y la policía lo detuvo.
A prisión por dos delitos sexuales
•
San Salvador, dos hombres fueron capturados el lunes por la noche. El primero fue identificado como
William Alfonso Castillo García, de 38 años, quien vendía discos piratas de pornografía sobre la Avenida
Fray Felipe de Jesús Moraga sur y calle que conduce al Barrio San Antonio.
•
En el negocio del sujeto había un menor de 15 años que ayudaba a vender el producto. Fue la madre de
este menor quien interpuso la denuncia respectiva.
•
El segundo, Juan Felipe Ramos Dueñas, de 32 años, fue detenido después de fotografiar a madre e hija
bañándose en el patio de una vivienda.
•
Según la fuente policial, las víctimas observaron un agujero en la pared, por donde el sujeto había
ingresado la lente de una cámara, mientras ellas se encontraban desnudas. La madre de la menor le
lanzó agua y alertó a las autoridades.
•
Minutos más tarde, el sujeto fue detenido. Sin embargo, no se le encontró la cámara que presuntamente
habría utilizado para cometer el delito.
•
El hecho ocurrió al final de la 20a. calle poniente, Residencial San Francisco, en la ciudad.
•
El sujeto será acusado de utilizar a un menor y una mujer con fines pornográficos.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1375429
Apuesta (sin fondos) por la investigación
•
Tras la preocupación porque los homicidios habían aumentado en comparación a 2004, la Policía
Nacional Civil (PNC) cerró el 2005 con un incremento en el presupuesto de $14 millones.
•
Ese dinero, dijo el Presidente de la República, era para reforzar la investigación científica del delito y
dotar de mejor equipo a los agentes destacados en los 20 municipios con mayor índice de homicidios.
•
Los fondos no eran suficientes. Las autoridades policiales estiman que ese dinero no alcanza para
implementar un sistema de comparación de huellas, balística y capacitación al personal, algo que el
Fiscal General, Félix Safie, consideraba fundamental para investigar los homicidios.
•
La falta de dinero no solo afectó a la investigación científica. La rehabilitación y reinserción de pandilleros
señalados por las autoridades como los protagonistas de la violencia, tampoco tienen los recursos
suficientes.
•
En enero de 2005, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Óscar Bonilla,
hablaba de la necesidad de adaptar un sistema al país y, ante la falta de fondos, abogaba por hacer un
esfuerzo interinstitucional.
•
El proyecto piloto del CNSP era de 20 jóvenes en un programa de rehabilitación. Para esa fecha —16 de
enero de 2005— 15 ya estaban reinsertados a la vida productiva, una de las etapas más difíciles del
proceso. Sin embargo, Bonilla advertía que los planes de prevención no debían focalizarse en una
persona sino que también era necesario un “rescate de los barrios”, es decir, del entorno social. Aún falta
ese dinero.
Ver en: http://www.laprensagrafica.com/especial/779391.asp
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“No se bebe juzgar (a un país) por el número de homicidios”
•
El Salvador ha quintuplicado con una tasa de 56.2 homicidios lo que la Organización Panamericana de la
Salud considera una epidemia.
•
Es que la violencia es un “monstruo difícil de jinetear”, responde el Ministro de Seguridad y Justicia, René
Figueroa, quien prefiere que el tema se mida por el esfuerzo que hace que por los resultados.
•
A tres años de haber ingresado al gabinete del Presidente Antonio Saca y haberse comprometido con
reducir la violencia, Figueroa considera además que la extorsión que no se denuncia es como que no
existiera, en referencia al reciente reporte de la PNC donde admitía que las extorsiones que se callan
superan las denunciadas.
Volviendo tres años atrás, ¿cómo ha visto la situación del país como responsable de la seguridad pública?
•
Al gabinete de seguridad se le debe ver como un equipo de trabajo, como un equipo de un esfuerzo
constante, un equipo que nunca ha cesado el esfuerzo de una lucha frontal y contundente contra la
delincuencia, un equipo con recurso limitado, pero un equipo con dedicación, una voluntad de continuar
disminuyendo la modalidad delictiva. ¿Por qué continuar disminuyendo? Cuando asumimos el poder,
acuérdese, encontramos 14 homicidios diarios, hemos llegado en meses que lo hemos logrado bajar a
ocho y, sin embargo, hay momentos que se nos dispara; la delincuencia es un monstruo difícil de
jinetear. Sin embargo, lo estamos haciendo día a día, capturando con operativos de contundencia, pero
ahora con un ingrediente importantísimo: es el tema de la prevención. Hace tres años, cuando entramos
al Gobierno, era un tema que no gozaba de la preponderancia que debe gozar; sin embargo, en la
administración Saca le hemos dado el lugar que merece. Por lo tanto, lo califico como un equipo de
esfuerzo, dedicación, trabajo y coordinación. Usted ha sido testigo de cómo hemos logrado fortalecer el
trabajo con la Fiscalía y eso nos ha permitido que el 92% de los casos pasen a la fase de instrucción. La
delincuencia la vamos acorralando por el buen camino, no está toda la lucha ganada, pero vamos por el
buen camino y lo estamos haciendo con limitación de recursos. La llave para ganarle la guerra de una
manera más expedita a la delincuencia la tiene el FMLN en el préstamo entrampado en la Asamblea.
Si por los homicidios o extorsiones no se debe medir o juzgar la efectividad, ¿entonces bajo qué
parámetros se puede medir el combate a la delincuencia?
•
Se hablaba de que se habían disparado, por ejemplo, el robo de vehículos con mercadería, siempre hay,
pero han disminuido; las extorsiones tenían agobiados a algunos sectores, siempre hay pero ha
disminuido; hay diversas modalidades, las que persisten es el tema de los homicidios y ese es el gran
reto, pero no puede condenarse a un país por el número de homicidios. Y lo dijo en un foro el defensor
del lector doctor (Darío) Restrepo, que si a un país si solo se le dedica a contarle muerto y muerto se le
daña la autoestima del pueblo y nosotros estamos en el afán de continuar disminuyendo las modalidades
delictivas.
¿Sabe usted cuál es el nivel de efectividad en la investigación y solución de los homicidios?
•
La investigación la hemos mejorado, lo que sí reconozco es que debemos repotenciar nuestros
laboratorios, porque necesitamos fortalecer la investigación científica para ser más efectivos.
¿Las pandillas siguen causando la mayor parte de crímenes?
•
Casi el 70% de los casos son cometidos por pandillas.
Usted hizo el anuncio de una ley para dar tratamiento a los criminales deportados, ¿qué ha pasado con
eso?
•
Hay todo un equipo jurídico trabajando en el tema de la extraterritorialidad de una posible ley de defensa
social; el espíritu está en el artículo 13 de la Constitución, que dice que aquellos individuos que
representen un riesgo o amenaza para la sociedad se les podrá aplicar medidas preventivas o de
seguridad, y estamos en ese esfuerzo. Lo que sucede es que llevamos simultáneamente el tema de la
inspectoría (de la PNC), el nuevo Código Procesal Penal, el laboratorio (de la PNC); llevamos varios
temas paralelos pues necesitamos crear un andamiaje legal para que no tengamos esos casos donde a
los jueces les llevamos un delincuente y lo dejan ir. Necesitamos cerrar legalmente el círculo.
Ver en: http://www.laprensagrafica.com/especial/779890.asp
Diez (homicidios diarios)
•
El fatal número de 10 homicidios diarios que se registró en promedio cada día en 2005, en 2006 y que
aún persiste en este año se reiteró ese día de la paz, y sobradamente. A pesar de todos los esfuerzos
gubernamentales y ciudadanos, esa cifra, que saltó de 7 a días entre 2004 y 2005, se mantiene, según
los datos más recientes del Instituto de Medicina Legal (IML).
•
Las cifras consolidadas y reportadas por el IML establecen que en 2005 hubo 3,802 homicidios y en
2006 se reportaron 3,928. Según fuentes judiciales, hasta marzo de 2007 la cifra es de 904 asesinatos.
Esto hace un promedio diario de 10.4, 10.76 y de 10.04, respectivamente.
•
Los 11 asesinatos que ocurrieron ese 16 de enero dibujaron el universo de personas que están en riesgo
cada día desde hace tres años. La mayoría de los asesinatos fueron del sexo masculino (ocho de los
11), mientras que se reafirmó que sigue siendo un riesgo ser joven: la edad promedio de las víctimas fue
de 30 años.
•
Seis de los 11 homicidios del 16 de marzo ocurrieron relativamente cerca de donde los políticos se
estrechaban las manos ese martes por la noche: en San Salvador. Otros tres en el departamento de La
Libertad y dos un poco más lejos, en Santa Ana.
•
Pero no es extraño que los homicidios se hayan concentrado en esos tres departamentos. Las
estadísticas consolidadas de Medicina Legal establecen que en 2006, además de Cuscatlán y
Sonsonate, esos fueron los departamentos con la tasa de homicidios más elevada de 2006. La Libertad
con 80.87, San Salvador con 65.22 y Santa Ana con 64.01.
•
Los homicidios se concentraron en la zona central de El Salvador, donde se supone que la Policía
Nacional Civil garantizaría presencia policial con un “régimen de disponibilidad de agentes” que fue
lanzado el 7 de septiembre pasado.
Ver en: http://www.laprensagrafica.com/especial/779906.asp
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PNC logra liberar a mujer secuestrada
•
Una salvadoreña con ciudadanía guatemalteca fue liberada por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de
una persecución de sus plagiarios.
•
De acuerdo con la Policía, la privación de la señora, de unos 50 años de edad, se produjo pasada la 1 de
la tarde en la colonia La Ponderosa, del municipio de Sonzacate (Sonsonate).
•
La víctima explicó a la PNC que ella transitaba sobre la calle vía Los Naranjos, que comunica a
Sonsonate con Santa Ana, y sobre la carretera se detuvo a observar unos muebles exhibidos a la orilla.
De pronto, aparecieron dos individuos armados con pistolas que la obligaron a introducirse a su mismo
carro y le manifestaron que se trataba de un secuestro, relata.
•
Una patrulla del sistema de emergencia 911 fue alertada e inició la persecución de los plagiarios.
•
Los desconocidos tomaron la carretera que desde Sonsonate conduce a San Salvador, y la patrulla lo
persiguió de cerca.
•
Los sospechosos aprovecharon la oportunidad para escapar entre los terrenos del lugar y dejaron a la
señora al interior del vehículo.
•
La privada de libertad tampoco resultó lesionada, solamente afectadas por los nervios.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070517/departamentos/781027.asp
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A la cárcel por matar a hijastra
•
José Francisco Machuca seguirá en la cárcel después que el juzgado Primero de Paz de Ciudad
Delgado le decretara la detención por haber asesinado a su hijastra Paola Andrea, de tres años. La
Fiscalía dijo que debido a los golpes, la niña fue internada en el hospital Benjamín Bloom, donde murió.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_breves.asp?idCat=2892&idArt=1377727
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Condenan a hombre por violar a menor
•
José Hernández, de 60 años, saldrá del penal a los 68, por violar a una niña de ocho años en esta
ciudad. La vista pública fue en Juzgado Primero de Sentencia. El hecho ocurrió el 21 de diciembre de
2006.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_breves.asp?idCat=2892&idArt=1377121
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Sujeto, a la cárcel por violar a su hija
•
La Unidad del Menor y la Mujer de la regional de la Fiscalía de San Miguel logró la instrucción formal con
prisión para un hombre, de 47 años, acusado de violar a su hija, de 15 años, quien quedó embarazada a
raíz del acto.
•
La audiencia inicial fue en el Juzgado Primero de Paz de esta ciudad.
•
Según el expediente del Ministerio Público, el 6 de noviembre de 2006, la menor estaba en la casa de su
padre, cuando éste llegó ebrio en horas de la noche, fue a su cama y aprovechó para abusar de ella.
•
El 22 de febrero, la madre denunció la agresión, tras descubrir que su hija estaba embarazada.
•
Además, ésta narró lo sucedido a su progenitora, lo que contribuyó a que el 8 de mayo el sujeto fuera
arrestado, tras una orden administrativa girada por la Fiscalía migueleña.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1379130
Desaparecen cuatro jóvenes estudiantes
•
Cuatro alumnas de bachillerato del Instituto Nacional Albert Camus, de San Salvador, están
desaparecidas desde la mañana del jueves anterior, según informaron fuentes policiales.
•
Las denuncias de la desaparición no fueron presentadas en una delegación policial hasta el día viernes
por la mañana.
•
Según testigos que vieron por última vez a las cuatro jóvenes, el jueves se presentaron puntualmente al
centro de estudios, que funciona en la Calle a San Antonio Abad, en las cercanías de la Universidad de
El Salvador.
•
Fue a media mañana que una a una fue a pedir permiso a diversos docentes para salir de la institución.
Dijeron que saldrían a sacar copias, según la indagación preliminar, aunque era evidente que era sólo
una excusa, relatan testigos.
•
El nerviosismo en tres de las jóvenes era evidente en el momento en que solicitaron permiso, se relató.
•
Según un testigo, una de las alumnas se despidió llorando de algunos jóvenes diciéndoles que los
llevaba en el corazón.
•
Testigos del caso indican que a dos de ellas les preguntaron si les pasaba algo malo, pues las vieron
temblorosas y con la voz quebrada.
•
Con evidente nerviosismo, las alumnas dijeron que no querían ir pero tenían que acceder, aunque no
explicaron qué era lo que irían a hacer fuera de la institución y hacia adónde iban.
•
Las sospechas policiales se enrumban a que las jóvenes fueron sacadas por miembros de la pandilla 18
y que fueron llevadas a una playa donde estarían contra su voluntad.
•
Según la policía, no se puede afirmar que se trate de un secuestro porque ninguna de las familias ha
recibido peticiones de rescate.
•
Fuentes policiales también indicaron que se hacen las averiguaciones para determinar si hubo amenazas
para que las estudiantes se salieran del instituto.
•
Hasta donde están las averiguaciones policiales, todo apunta a que alguna de las jóvenes podría haber
estado de acuerdo con los supuestos pandilleros.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1386492
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Arrestan a sospechosos de violación
•
Agentes policiales detuvieron a seis individuos. Cinco, tres menores y dos adultos, están acusados de
violación en menores de edad y otro por fabricar armas de fuego artesanales.
•
El operativo fue el viernes en los municipios de Ahuachapán y Guaymango.
•
Los sospechosos son Carlos y José N., de 15 y 16 años respectivamente, y Bonifacio Ventura, de 18,
René Flores (57) y Benjamín Contreras (48), quienes serán procesados por violación.
•
Mientras que Elías López, de 21, será llevado ante un juez por el otro delito.
•
Ventura y los dos menores fueron detenidos en el caserío Calle Vieja, cantón Llano de doña María. La
víctima es una menor, de 13.
•
A Flores lo capturaron en el caserío Calapa, cantón el Tigre, por violar a otra menor, de siete, hecho
ocurrido el 28 de octubre de 2006.
•
Contreras fue arrestado en la 8a. Calle Ote. de la cabecera, cuando cometía el delito en una
adolescente, a las 7:00 de la noche de la misma fecha. López cayó en caserío Los Contreras, cantón el
Zarzal, Guaymango.
•
Todos fueron puestos a la orden de la Fiscalía.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1389168
Homicidio – sólo 40% es resulto por falta de recursos
•
De los diez asesinatos que a diarios son cometidos en el país, sólo cuatro llegan a resolverse. El resto
queda impune, según fuentes oficiales.
•
En 2006 las autoridades de seguridad pública contabilizaron 3,908 homicidios, el 75% de ellos ligado a
problemas de pandillas.
•
José Luis Tobar Prieto, Subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó que todos los homicidios
son investigados, pero únicamente entre el 38 a 40% es resuelto y llegan hasta la etapa judicial de vista
pública, es decir, a escuchar una sentencia.
•
"En los últimos tiempos hemos tenido mejores resultados con la Fiscalía y jueces, quienes están más
receptivos. A medida que pasa el tiempo ese porcentaje tendrá que ir mejorando", dijo Tobar Prieto.
•
El subdirector de la PNC reiteró que el 75% de homicidios está ligado a pandillas. Por riñas entre
mareros rivales o porque asesinan a sus víctimas particulares.
•
El otro 25% de homicidios se atribuye a la delincuencia común y violencia intrafamiliar.
•
La Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social, en el borrador de su diagnóstico, al
que tuvo acceso El Diario de Hoy, hace ver que el 72. 16% de los homicidios no se investiga.
•
Durante el periodo antes mencionado ingresaron a la Fiscalía 382 casos de homicidio sucedidos en San
Salvador; 137 en San Miguel y 185 en Santa Ana.
•
De esos casos pasaron a conocimiento del juzgado de paz 86 en San Salvador, 51 en San Miguel y 59
en Santa Ana, para un total de 196.
•
El resto de casos fueron archivados, pues no se continuó con la investigación
•
Uno de los problemas con que se enfrentan las autoridades son los pocos recursos tecnológicos con que
cuentan para realizar el trabajo de investigación.
•
La Comisión subraya que es indispensable una mejor coordinación entre las instituciones que tienen que
ver en la investigación, pero, además, dotar de mejores herramientas a la Policía y Fiscalía en la
investigación técnica de un delito.
•
De hecho, las autoridades de la Fiscalía General han expresado la necesidad de contar con mejores
recursos y capacitar al personal en el desarrollo de investigaciones.
•
No obstante a los datos policiales, la información que arroja el Instituto de Medicina Legal (IML), en
cuanto a homicidios, difiere.
•
De enero a marzo de este año, las autoridades del IML registraron 896 asesinatos de los que 633
(70.6%) concluyen "se desconoce el móvil del crimen"; 149 (16.6%) se debieron a la delincuencia común
y 82 (9%) a maras, 32 (3.8%) a violencia por riñas entre vecinos, violencia intrafamiliar y otros.
•
Los jefes policiales analizaron la información y aclararon que el alto índice de casos en los que se
desconoce el móvil es porque al momento de "levantar" un cadáver no se inicia la investigación. Es decir
que el personal del IML lo que hace es un levantamiento de la información preliminar del caso. Conforme
a la investigación se pueden deducir los móviles de un crimen.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1390616
A la cárcel por abusar de ahijada
•
Un hombre de 50 años purgará prisión preventiva por abusar sexualmente de su ahijada, la cual es
menor de edad, dictaminó un tribunal de esta cabecera.
•
La Unidad de la Mujer y la Niñez de la Fiscalía confirmó que al imputado se le atribuye el delito de
agresión sexual en menor incapaz cometido en perjuicio de la víctima, de nueve años, quien se identificó
como ahijada del acusado.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_breves.asp?idCat=2892&idArt=1390325
Encuentran dos cadáveres en quebrada
•
Un hombre y una mujer fueron hallados muertos, por la mañana en una quebrada en el límite de San
José Las Flores y el Distrito Italia, de Tonacatepeque.
•
Las víctimas no portaban documentos. Según vecinos, presentaban profundas heridas hechas con
armas cortopunzantes.
•
Los cadáveres se encontraban a 20 metros de distancia uno del otro.
•
El hombre estaba boca abajo, sin camisa y solamente vestía un pantalón de mezcal azul; estaba atado
de las manos, por la espalda, y el rostro estaba cubierto por una manta que había sido atada con un
nudo en la parte posterior de la cabeza. La mujer estaba vestida únicamente en ropa interior. A un lado
se encontró una blusa.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070522/departamentos/784631.asp
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Mujeres, en la mira de la 18
•
El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Óscar Bonilla, afirmó que las pandillas
han retomado el reclutamiento de mujeres, mismo que dejaron de lado hace algún tiempo.
•
Esto ha cobrado relevancia desde que el pasado jueves 17, cuatro jóvenes se escaparan del Instituto
Nacional Albert Camus porque iban a ser "brincadas" (iniciadas con una violación masiva o una golpiza)
en la pandilla 18.
•
El funcionario explicó que los mareros están usando los métodos agradables para atraer a más
adolescentes. Sin embargo, cuando ellas desisten de seguir en la clica, asegura, las intimidan.
•
"Los padres deben estar atentos a los cambios de sus hijos, sobre todo si ellos están usando permisos
falsos, si en sus mochilas llevan otra ropa, si no llegan a tiempo a su casa. Hay cosas que no puede
hacer la escuela ni la policía", aseveró.
•
El director departamental de San Salvador, Bartolomé Gil, afirmó que ya se están tomando las medidas
para que ningún otro estudiante pueda escaparse de un centro escolar.
•
Gil indicó que el Ministerio de Educación mandará una nota a los 84 institutos nacionales para que
endurezcan más las medidas de control en la salida de los estudiantes.
•
En torno al caso, llamó a los padres que tomen acciones disciplinarias fuertes y de vigilancia con sus
hijos. "Sé que son los últimos en enterarse", puntualizó el director de la PNC.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1392167
Encuentran dos cadáveres en quebrada
•
Los rumores se convirtieron en verdad. En una fosa de un predio conocido como El Nance, de la colonia
Los Filtros, en el puerto de La Libertad, fueron encontrados los cadáveres de seis jóvenes que se habían
dado por desaparecidos desde el fin de semana.
•
El hallazgo ocurrió el lunes; sin embargo, Bomberos Nacionales se hicieron presentes al lugar, ubicado
en una zona rural del puerto de La Libertad, hasta el mediodía, con lo cual dio inicio la extracción de los
cadáveres cuya cantidad exacta, hasta ese momento, era desconocida.
•
Lo cierto es que a la espera de poder reconocer los cadáveres, seis familias se encontraban en lo alto
del cerro de la colonia Los Filtros augurando que eran sus parientes los fallecidos quienes se
encontraban, todos, en un mismo hoyo de unos 2 ó 3 metros de profundidad y 1.5 de diámetro. El
descubrimiento lo hizo Saúl Ramírez, el padre de familia de una de las fallecidas.
•
Fue hasta media tarde que las primeras familias entraron a la escena del hallazgo para identificar a sus
seres queridos. Los súbitos llantos de los parientes eran el desenlace a la tensa espera bajo la cual
habían permanecido durante horas.
•
A las 4 de la tarde, los cadáveres de los seis adolescentes ya habían sido reconocidos y la angustia de
los parientes concluía. Para ellos, era otro el calvario que iniciaba: tener que esperar que el Instituto de
Medicina Legal (IML) les hiciera la autopsia a cada una de las víctimas, lo que suponía un viaje hasta
Santa Tecla.
•
Las víctimas fueron identificadas como Juan E. López Monge, de 17 años; Raquel Trujillo, de 14; Susana
Magdalena Ramírez, de 16; Ana Francisca Reyes, de 16; Denis Alexander Álvarez, de 19 años, y
Roxana Yamilet Interiano, de 15.
•
Conocidos de Ramírez, Reyes e Interiano confirmaron que las tres jóvenes estaban embarazadas.
•
La Policía Nacional Civil, en voz de Eduardo Azucena, jefe de la delegación policial de La Libertad Sur,
explicó que el crimen tiene que ver con pandillas, que los dos jóvenes de sexo masculino eran travestis y
que las cuatro señoritas se dedicaban a la prostitución en el muelle. “La gente de acá confirma que se les
solía ver en el centro donde se dedicaban a la prostitución”, comentó el Inspector Azucena.
•
Solo en dos de los seis casos la familia aseguró que los jóvenes estudiaban. Ellos eran Juan Monge y
Raquel Trujillo, estudiaban 8.º y 6.º grado respectivamente. Pero aún en estos casos, el común
denominador es que las víctimas no convivían con sus padres y estaban bajo la supervisión de un
familiar cercano o conocidos.
•
En el lugar donde se encontraron los cadáveres, las autoridades encontraron preservativos usados y
otras pistas que no fueron detalladas para no afectar la investigación. “Se presume que las víctimas
estaban separados pero en el mismo lugar y luego fueron conducidos hacia el hoyo”, explicó el fiscal
Jorge Bolaños Paz. El oficial Azucena agregó que toda la escena bajo investigación rondaba los 200
metro
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070523/nacion/785376.asp
Policía detiene en flagrancia a profesor acusado de estupro
•
Un profesor de un centro escolar de Ereguayquín fue detenido por la Policía cuando salía de un motel en
compañía de una alumna de 17 años con quien se presume sostuvo relaciones sexuales.
•
El jefe del Departamento de Prevención de la PNC, Gilberto Martínez Mármol, explicó que fue a través
de una llamada anónima que la Policía fue alertada sobre la presencia de un profesor de un centro
escolar público junto con una joven uniformada.
•
Fue así que la PNC montó un dispositivo en las afueras del automotel, a la espera de que salieran de
ese lugar.
•
“Cuando fue detenido él se puso nervioso, mientras que la joven no quiso hablar sobre el caso”, apuntó
el jefe policial.
•
El imputado es Ramón Guevara Campos, de 34 años, que reconoció haber asistido a la cita con la joven
al hotel de paso; sin embargo, aseguró que fue solo para hablar con la alumna sobre un problema del
que no dio detalles.
•
Guevara señaló que la cita le fue hecha por la joven a través de mensajes enviados desde un teléfono
móvil.
•
Al ser cuestionado el porqué aceptó que la reunión se efectuara en un motel, optó por guardar silencio.
El docente fue remitido a la Fiscalía por el delito de estupro.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070524/departamentos/786063.asp
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Exhumarán cadáver de mujer
•
La Policía Nacional Civil (PNC) custodia un terreno donde se presume que está enterrado el cadáver de
una mujer joven, a la espera de que las autoridades competentes ordenen la exhumación.
•
El área está custodiada desde el martes en la mañana, luego de que se recibió información en el sistema
de emergencia 911 de que en ese lugar había un cadáver enterrado.
•
El sitio se ubica al sur de la colonia El Trébol, en el kilómetro 61 de la autopista a Santa Ana.
•
Elementos del Instituto de Medicina Legal, que llegaron unas cinco horas después, encontraron una
bolsa negra que tenía en el interior un cráneo; además, hallaron semienterrado un brazo que se presume
es de una mujer de aproximadamente 18 años.
•
Se presume que la mujer fue asesinada en el lugar y luego enterrada por sus homicidas.
•
La presencia policial se mantendrá mientras no haya una exhumación oficial para identificar a la víctima y
determinar la forma en que fue ultimada.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070524/departamentos/786425.asp
Matan a joven alumna del INIM de San Miguel
•
Ana Guadalupe Portillo Segovia, de 17 años de edad y estudiante de primer año de bachillerato del
Instituto Nacional Isidro Menéndez (INIM) de la ciudad de San Miguel, fue asesinada a balazos.
•
La joven fue lesionada de bala la tarde del miércoles en la calle que del cantón El Sitio conduce a la
colonia Ciudad Pacífica. Aún con vida fue trasladada a un centro hospitalario, donde falleció debido a la
gravedad de la lesión.
•
La menor reside en otra zona de San Miguel, por lo que la PNC presume que él o los asesinos la llevaron
al sitio privada de libertad.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070525/nacion/787351.asp
Exhumarán cadáver de mujer
•
La Policía Nacional Civil (PNC) custodia un terreno donde se presume que está enterrado el cadáver de
una mujer joven, a la espera de que las autoridades competentes ordenen la exhumación.
•
El área estaba custodiada desde el martes en la mañana, luego de que se recibió información en el
sistema de emergencia 911 de que en ese lugar había un cadáver enterrado.
•
El sitio se ubica al sur de la colonia El Trébol, en el kilómetro 61 de la autopista a Santa Ana.
•
Elementos del Instituto de Medicina Legal, que llegaron unas cinco horas después, encontraron una
bolsa negra que tenía en el interior un cráneo; además, hallaron semienterrado un brazo que se presume
es de una mujer de aproximadamente 18 años.
•
Se presume que la mujer fue asesinada en el lugar y luego enterrada por sus homicidas.
•
La presencia policial se mantendrá mientras no haya una exhumación oficial para identificar a la víctima y
determinar la forma en que fue ultimada.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070524/departamentos/786425.asp
Detenido por matar a mujer en un parque
•
Ernesto García Núñez, de 20 años, fue detenido con orden administrativa acusado de participar en el
homicidio de Larissa Elizabeth Guerra Salazar, el 10 de agosto de 2006.
•
Le detuvieron el pasado domingo a las 6:30 de la tarde en la calle principal del cantón Ashapuco, en
Ahuachapán.
•
Según una fuente policial, el crimen de la fémina sucedió en el parque general Francisco Menéndez, de
la ciudad, cuando la víctima trabajaba en los servicios sanitarios públicos.
•
Se presume que el móvil del asesinato fue rencillas personales.
•
Por este mismo homicidio, la policía también capturó la semana pasada a Gabriel Ernesto Magaña Jaco.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=2892&idArt=1419413
Lo condenan por violar a una niña
•
En Ahuachapán, Benjamín Contreras, de 48 años, estará 8 años preso por violar a una niña de 13 años
según el Juzgado 2o. de Paz. La menor es hija de una vendedora de esta ciudad y el sujeto la tomó a la
fuerza, la llevó a una champa y ahí cometió el delito. El hecho sucedió en esta ciudad el 15 de los
corrientes en la tarde.
Ver en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_breves.asp?idCat=2892&idArt=1421098
Juventud FDR pide prevenir violencia contra jóvenes
•
La Juventud del Frente Democrático Revolucionario (FDR), pidió al gobierno, en general, y a la
Secretaría de la Juventud, en particular, nuevas políticas para prevenir que la violencia siga cobrando la
vida de más jóvenes.
•
Según los datos de la Policía Nacional Civil (PNC), durante las últimas tres semanas se ha incrementado
el número de jóvenes asesinados y desaparecidos. Hace dos semanas, seis jóvenes fueron brutalmente
asesinados en la zona conocida como la Poza, en el departamento de La Libertad.
•
Los datos de Medicina Legal indican que al menos 98 niños y jóvenes han fallecido en el primer trimestre
del año.
•
La juventud efederista ha hecho un monitoreo de medios y vemos con mucha preocupación que el 60%
de los homicidios se concentra entre las edades de 15 y 30 años. Asimismo, las estadísticas reflejan que
14 de cada cien homicidios son de jóvenes.
•
La coordinadora instó a los jóvenes a que tomen las precauciones del caso, que no se dejen acosar, que
tenga un acercamiento con su familia y que “se transformen en una juventud de superación de estudiar y
trabajar”. Según el FDR, el grado de inseguridad que azota el país está obligando a los jóvenes a salir
fuera del país, sin embargo, consideran que no es la medida más adecuada.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/nacionales/detalles.asp?NewsID=16801

