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Hallan el cadáver de una mujer
•
En la Paz, Cortadores de cañas encontraron en el cantón San José El Porfiado, el cadáver de una mujer
dentro de un hoyo, cuando realizaban labores agrícolas.
•
Según la policía, los braceros cortaban caña cuando vieron un promontorio de tierra y al pararse sobre él
observaron que se hundía.
•
Encontraron cartuchos de 9 milímetros, por lo que decidieron escarbar, al abrir el hoyo vieron el cadáver
de la mujer, que no fue identificada, aunque dijeron que vestía pantalones café, blusa café claro y tenía
pelo pintado,
•
El cuerpo tenía una perforación de bala en la cabeza, además de lesiones hechas con arma blanca, al
Homicidios
a la baja
en latenía
Perlaocho
Oriente
parecer
al mujer
días de muerta.
•
San miguel saltó del segundo lugar en los municipios más violentos en el país, al sitio 12 que ahora
ocupa tras finalizar julio. La razón es sencilla, la cabecera departamental cerró el mes sólo con siete
asesinatos, una cifra que esta muy por debajo de los 19 casos promedio que las autoridades registraron
en los primeros seis meses del año.
•
El mando de la policía de oriente, Pablo Escobar Baños detalló que la cifra de asesinatos en el municipio
refleja un 40% de disminución, si se compara con meses como abril y mayo en que registraron 29 y 27
muertes, respectivamente.
•
Las estadísticas policiales reflejan que en el mes recién finalizado, el municipio migueleño fue escenario
de un 53% de los asesinatos ocurridos en el departamento, pues fuera de la cabecera se registraron 13
crímenes.
•
En total, son 302 los homicidios registrados en los cuatro departamentos de oriente de los que 132 se
han cometido en el municipio migueleño y 158 a nivel de departamento, es decir en otros municipios,
cantones y caseríos de La Perla, para hacer un total de 290 crímenes contra la vida.
Hallan restos de mujer enterrados
•
El cadáver de una mujer fue localizado enterrado en el interior de un cañal en el cantón San Francisco El
Porfiado, de Santiago Nonualco. Vecinos avisaron al puesto policial de San Luis La Herradura porque
encontraron casquillos de arma de fuego en una tumba, lo cual despertó curiosidad.
•
Una comisión de agentes se hizo presente al lugar y procedió a cavar la tumba hasta hallar los restos de
la mujer, que presentaba lesiones de arma de fuego y arma blanca. La víctima vestía jeans, blusa
escotada color beige, zapatos negros y calcetines blancos.
•
Según estimado del médico forense que practicó la diligencia, el crimen pudo haber ocurrido ocho días
anteriores a su hallazgo.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070801/departamentos/838346.asp
Arrestan a dos acusados de violar a menores
•
En Santa Ana, Óscar Elizardo Rivas Jiménez, de 19 años de edad, y Pablo Daniel Espinoza, de 22,
fueron detenidos por miembros de la División de Investigaciones (DIN) de Santa Ana acusados de violar
a dos jóvenes de 16 y 17 años de edad el 11 de octubre de 2006.
•
Uno de los detectives señaló que actuaron basándose en una orden administrativa girada por la Fiscalía,
luego de recabar pruebas testimoniales y técnicas para llevar a cabo las detenciones en la madrugada
del jueves.
•
Añadió que las víctimas fueron privadas de su libertad con armas de fuego en una colonia al norte de
Santa Ana, donde las subieron a un vehículo para llevarlas a una casa deshabitada ubicada en la colonia
San Luís.
•
Luego de abusar de ambas y despojarlas de sus prendas personales, optaron por abandonarlas en horas
de la madrugada a unas tres cuadras de la vivienda, bajo amenazas de muerte si los denunciaban.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070802/departamentos/839185.asp
Ordenan juicio contra sacerdote hondureño por agresión sexual
•
El sacerdote católico de la parroquia de Joateca, Antonio Murcia Cabrera, de 60 años, de nacionalidad
hondureña, enfrentará un juicio por los delitos de agresión sexual en menor e incapaz y acoso sexual,
según la acusación presentada por la Fiscalía de Morazán.
•
El religioso fue denunciado por ocho familias que se mostraron ofendidas luego de que sus hijos
menores, que de desempeñaban como acólitos de la parroquia de Joateca, contaron que fueron víctimas
de tocamientos en sus genitales por parte de Murcia.
•
Según los afectados, los abusos del religioso ocurrieron entre 2002 y agosto de 2006. Todas las víctimas
son menores que servían en la parroquia como asistentes durante los oficios religiosos.
•
Los menores señalan que el cura, en su habitación, les pedía que les mostraran los genitales y a algunos
de ellos los tocó.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070802/departamentos/838978.asp
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Hallan osamenta de profesional plagiada
•
La osamenta de una mujer fue hallada en el caserío Capitán, del cantón Ceibita, en San Alejo (La Unión),
por vecinos que dieron aviso a la PNC.
•
Los peritos de la Policía y Medicina Legal encontraron el cráneo, la columna y los huesos de un cuerpo
femenino, que tenía 10 o más días de fallecida.
•
El cráneo presentaba dos perforaciones, al parecer de arma de fuego, y también fueron encontrados
restos de un vestido color café, zapatos blancos, una licra color negro y restos de ropa interior. La
víctima fue identificada como Xenia Flores.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070803/departamentos/839950.asp
Hallan muerta a mujer privada de libertad
•
Los restos de un cuerpo devorado por aves de rapiña fueron encontrados en el caserío El Capitán del
cantón Ceibilla, en San Alejo, La Unión.
•
El cráneo tenía dos orificios producidos por amas de fuego; la mandíbula, la columna (vertebral) y
costillas.
•
La víctima fue identificad como Xenia Flores, de 28 años de edad.
Hallan extremidad femenina en quebrada Las Chilas
•
El hallazgo de un miembro inferior, supuestamente de una mujer, en la quebrada Las Chilas al Oriente
de San Salvador, activó el trabajo de fijación de escena y primeras experticias por Medicina Legal y la
Fiscalía General de la República.
•
Este caso se suma a otros eventos de similar naturaleza, que la PNC viene investigando desde el fin de
semana anterior en el Municipio de San Martín y San Salvador. Pese a que el ente investigador afirmó ir
a la baja en el control de la violencia delin-cuencial.
•
varias bolsas color negras en las que se encontraban diferentes partes del cuerpo, las cuales se
presume pertenecen a una persona del sexo femenino.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/es/20070803/nacionales/45753/
Tres miembros de una familia son asesinados
•
Tres miembros de una familia fueron asesinados con arma blanca Melvin Danilo Ramírez, de 16 años de
edad; su madre, Irma Angélica Castillo, de 30; y su padrastro, José William Guzmán Pérez, de 23.
•
Según la Policía Nacional Civil (PNC), fueron privados de libertad el pasado miércoles en la noche por
cuatro hombres que vestían ropas oscuras, se cubrían el rostro con pasamontañas y se transportaban en
un vehículo en el cual se llevaron a las víctimas, cuyos cadáveres fueron encontrados el jueves por la
tarde en el caserío El Rosario, del cantón Santa Rosa, a dos kilómetros de donde residían.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070804/departamentos/840834.asp
PNUD aclara sobre las estadísticas de homicidios del IML
•
Representantes del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desmintieron que los
consultores contratados para realizar el estudio de los homicidios no hubieran consultado al Instituto de
Medicina Legal (IML), para la elaboración del informe.
•
El oficial de comunicaciones del PNUD, Armando Carballido, aclaró a través de un correo electrónico,
que dentro del grupo consultor seleccionado había un médico forense que era el responsable de
conseguir las estadísticas del IML y recalcó que el Informe final de Consultoría mencionado constituye un
borrador.
41 muertos en vacaciones
•
En los primeros cinco días de la vacación agostina han muerto al menos 41 personas; 31 fueron víctimas
de la delincuencia y 10 más de los accidentes de tránsito.
•
Este mes ha comenzado trágico con cuatro asesinatos múltiples: en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana
(tres víctimas); en Aguilares, San Salvador (cuatro); en la comunidad San José, San Salvador (dos); en
Tacachico, La Libertad (tres).
•
La cifra de homicidios que la Policía Nacional Civil (PNC) reportó 31; de estos casos, el 77% fue
cometido con armas de fuego y otro 16% con armas blancas.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070806/nacion/841117.asp
PNC captura a supuesto violador
•
Tres adolescentes murieron y una más resultó herida tras ser alineados contra una pared en la playa de
estacionamiento de una escuela y heridos de bala en la cabeza, informaron las autoridades.
•
Una mujer, Ofemi Hightower, y dos hombres, Terrance Aeriel y Deshawn Harvey, murieron, dijo el vocero
de la procuración, Paul Loriquet, quien desconocía sus edades.
•
Loriquet dijo que tres de ellos tenían documentos de identidad de la Universidad Estatal de Delaware y
señaló que no tenían ningún antecedente criminal.
•
No hay detenidos y los investigadores policiales aún no tenían información sobre el motivo del delito
múltiple.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070806/mundo/841104.as
Hospitales registran más partos de adolescentes
•
Según la Directora de la clínica de Atención Integral para Adolescentes, María Figueroa, las cifras son
preocupantes. Durante los primeros seis meses del año 698 jóvenes dieron a luz entre los 10 y 19 años y
en el mismo periodo un total de 1,115 adolescentes experimentaron un parto.
•
De ese número, 30 partos fueron en menores entre los 10 y 14 años. El resto (1,085 casos), en jóvenes
entre los 15 a 19 años.
•
Los partos que más han aumentado en los últimos cinco años son las de la jovencitas de 19, según el
Ministerio de Salud.
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Encuentran cadáver de una mujer
•
Santa Ana, el cadáver de una mujer no identificada, de 60 años, fue encontrado en un cañaveral de la
hacienda la Reforma.
•
El hallazgo fue realizado por varias personas que transitaban por la zona y alertaron a las autoridades
policiales. La víctima portaba un vestido rosado y un delantal blanco. Era piel morena y tenía entre 24 y
48 horas de muerta, por su avanzado estado de descomposición.
El PNUD fue estafado
•
La investigación respecto a homicidios que el organismo internacional encomendó a dos consultores fue
realizada con datos equivocados según el Director de Medicina Legal (IML), Mario Alfredo Hernández. El
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “fue estafado” por el supuesto médico
forense que el organismo internacional contrató como parte del equipo de consultores encargado en la
realización del estudio “Eficacia del sistema de justicia en el tratamiento de casos de homicidio”.
•
Los consultores contratados por esta entidad para el estudio de los homicidios nunca llegaron al IML ni a
sus regionales, ni muchos menos tuvieron acceso a la base de datos sobre los homicidios que lleva la
institución, según la información los jefes de las dependencias regionales y el mismo jefe de estadísticas
de estudio. Tampoco tuvieron acceso a la revisión, como ellos aseguran, de libros y expedientes de
caberse y autopsias de los tres municipios.
•
La polémica es que el PNUD hiciera un presentación formal del informe, y tras las críticas hechas, el
organismo internacional aseguró que el estudio presentado era sólo un borrador, Sindey Blanco sostuvo,
tras la retracción del PNUD, que el trabajo presentado a representantes de diversos sectores del país, no
era un borrador, sino que se trato de un informe final.
PNC guatemalteca rescata a 22 mujeres salvadoreñas
•
Santa Ana, 22 mujeres salvadoreñas fueron rescatadas del vecino país de Guatemala por ser explotadas
sexualmente. La acción la efectuó la División de Fronteras de la PNC en coordinación con la Fiscalía
General de la República de El Salvador.
•
Según declaraciones entre las víctimas figura una menor de edad, de 16 años, quien fue rescatada de un
centro nocturno, ella fue llevada bajo engaños. Las personas que la compraron la explotaban
sexualmente.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070809/departamentos/843314.asp
Grupos criminales siempre han actuado con tolerancia de jefes
•
David Morales, asesor de Derechos Humanos, ex Procurador Adjunto de Derechos Humanos y abogado
de Tutela Legal, recorre los antecedentes de los denominados Escuadrones de la Muerte de los 80 y
concluyó que estos se han venido mutando hasta llegar a grupos criminales y sicarios, que han venido
actuando “con tolerancia de los jefes policiales”.
•
Esto se comprueba a partir de la captura de policías y expolicías que se hiciera recientemente, a quienes
se les procesará por pertenecer a grupos criminales, que podrían haberse estado dedicando a limpieza
social o al crimen organizado.
•
Las características de estos crímenes permite concluir que se trata de verdaderos grupos organizados
que son tolerados, si bien es positivo el caso de San Miguel, se está hablando de 31 homicidios
relacionados solo eso a cuenta que no se trata de policías aislados.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/es/20070810/portada/45934/
Tres mujeres heridas durante asalto a autobús
•
Tres mujeres resultaron lesionadas de bala ayer durante un asalto en un autobús de la ruta 295 que
realiza su recorrido desde El Carrizal hacia la cabecera departamental.
•
Las víctimas son Rosa Melia N., de 58 años; Rosa R., de 16; e Irma R., de 17. Las dos últimas son
estudiantes de la Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero (UMOAR).
•
Los malhechores efectuaron disparos con un fusil calibre M-16 y una pistola 9 milímetros.
•
Las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas al Hospital Nacional de Chalatenango, donde su estado de
salud es estable, según los galenos.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070810/departamentos/844177.asp
Doble crimen pudo ser por venganza pasional
•
Por celos y venganza de una víctima de la infidelidad habría sido el motivo para acabar con la vida de
una pareja en las cercanías del puente conocido como Salsa en el cantón Bonete del municipio de
Nejapa.
•
Las víctimas fueron Balmore Ernesto Cañas, de 48 años y Ana Lilian Flores Gáldamez, de 19 años.
•
La policía informo que varios sujetos los atacaron a disparos a esos de las seis de la mañana, cuando se
dirigían a San Salvador en bicicleta.
•
La hipótesis que el móvil podría deberse a celos debido a que los asesinos no despojaron de sus
pertenencias a las víctimas.
Seguridad pide incrementar penas a menores
•
El Viceministro de Seguridad Pública y Justicia, Ástor Escalante, pidió a los diputados de la Asamblea
Legislativa urgentemente el tema del incremento de penas para los menores que incurren en actos
delincuenciales, no es suficiente tener como pena máxima siete años.
•
Agregó que es necesario hacer un estudio para determinar si la cantidad de menores que están
incurriendo en delitos se ha incrementado o ha disminuido, así como también, de los resultados que se
obtienen cuando un menor es condenado a ingresar a un centro de internamiento.
•
Como ejemplo de países que han reformado su ley penal juvenil, Escalante mencionó a Panamá, donde
ya se sanciona con 20 años de cárcel a los menores que participan en actos delincuenciales calificados
como muy graves.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070813/nacion/846644.asp
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Hallan cadáver de mujer a orillas de carretera
•
El cadáver de una mujer de aproximadamente 33 años fue encontrado a la orilla de la carretera que
conduce hacia el municipio de Quezaltepeque, La Libertad.
•
La víctima, que no fue identificada porque no llevaba ningún documento de identidad, presentaba una
lesión con arma blanca en el cuello y su cuerpo estaba envuelto en una sábana, y al parecer había sido
lanzado desde un vehículo a la entrada de la ciudad.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070814/departamentos/847392.asp
Capturan presuntos violadores
•
Alberto Antonio Figueroa, de 18 años, y Edson Vitalino García, de 21, fueron detenidos en la PNC de
Chalchuapa, Santa Ana, acusados de privación de libertad y violación sexual en perjuicio de una mujer
de 20 años.
•
Junto a los dos imputados también procedieron a capturar a José Luis Belloso, de 21; Hugo Ernesto
Cabrera, de 19; y Alba Maritza Salazar, de 32, por complicidad.
•
Un agente dijo que la privación de libertad se dio el sábado a primeras horas del día, cuando la mujer,
quien era acompañada por un hombre, caminaba por un sector de la colonia San Carlos, en Chalchuapa,
donde cinco sospechosos se le acercaron y se la llevaron por la fuerza.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070814/departamentos/847250.asp
Procesan por acosos a catedrático
•
Un docente de la Universidad de El Salvador en San Miguel es procesado por acoso sexual en perjuicio
de una alumna de medicina durante la clase de Anatomía, que él imparte.
•
La audiencia inicial contra Luis Jaime B. se celebró el Juzgado Cuarto de Paz, que decretó la instrucción
formal sin medida cautelar.
•
La estudiante señaló que este año cursó la materia de anatomía y que el docente comenzó a decirle
palabras que ella interpretaba como bromas, pero luego escuchó rumores de sus compañeros que se
referían a comentarios indecentes de parte del catedrático.
•
El 19 de marzo a las 3:30 de la tarde, el docente la tomó de un brazo a la fuerza e intentó introducirla a
un cuarto de servicio sanitario.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070815/departamentos/847966.asp
Sentenciado a 10 años de cárcel agresor sexual
•
A 10 años de cárcel fue condenado, por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca el reo Mauricio
Antonio Rodríguez Flores, acusado de agresión sexual en menor incapaz.
•
Los hechos ocurrieron en diciembre del año pasado en diversos sectores rurales de San Juan Talpa, a
donde el acusado llevaba a su víctima, un menor de 12 años de edad.
•
Semanas después, el menor le comentó a su madre que estaba enfermo, por lo que fue llevado a la
unidad de salud del municipio, en donde el médico le diagnosticó contagio por condilomas, enfermedad
originada por contacto sexual.
•
Fue hasta entonces que el menor manifestó que Rodríguez trató de violarlo en dos ocasiones.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070816/departamentos/848775.asp
Detienen a párroco de Jocoso por violación
•
El sacerdote Juan Alfonso Medrano, de 54 años de edad, párroco de la ciudad de Jocoro, en el
departamento de Morazán, fue arrestado anoche por la Policía Nacional Civil (PNC) acusado del delito
de violación en perjuicio de un menor de edad.
•
La aprehensión del religioso ocurrió en cumplimiento de una orden de captura administrativa girada por
la Fiscalía General de la República.
•
Anoche se supuso que el religioso fue trasladado a la PNC de San Francisco Gotera
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070818/departamentos/851095.asp
Convocan a concurso contra la violencia
•
Con el tema “Eliminemos la violencia”, el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA) y la
Comisión de Cultura de la Corte Suprema de Justicia han abierto al público una serie de certámenes
culturales en los géneros de cuento, ensayo, pintura y dibujo, los cuales buscan promover la cultura de la
paz entre la población salvadoreña.
•
La convocatoria es abierta y en ella podrán participar niños y niñas desde nueve y 13 años, así como
jóvenes de 14 a 17 años y adultos de 18 en adelante. Los trabajos serán recibidos en todas las casas de
la cultura del país a partir del 31 de agosto y hasta el próximo 28 de septiembre.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070818/departamentos/851078.asp
Cinco presuntos robaniños fueron a la cárcel
•
Cinco personas fueron envidas a prisión por el Juzgado de Instrucción Contra el Crimen Organizado y
juzgado de paz de Cuscatancingo, acusados de robarse dos bebés.
•
La pareja de secuestradores pidió la canidad de $600, la Fiscalía dijo que en l siguiente fase presentará
la bitácora de llamadas donde demuestra que los imputados llamaron dos veces a la madre del niño para
exigirle el dinero.
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Detienen a mujer que había vivido un año refugiada en una iglesia
•
Elvira Arellano, la mujer que se había refugiado desde hace un año en la Iglesia Metodista de Chicago
para evadir una orden de deportación, fue detenida en la ciudad Los Ángeles por autoridades de
migración.
•
La inmigrante mexicana de 32 años de edad había iniciado una gira que continuaría en Texas y
terminaría en Washington el 12 de septiembre.
•
Arellano desafió el riesgo de ser detenida en cualquier momento por las autoridades migratorias
trasladándose hasta los ángeles. Sin embargo para ella lo más importante era lograr que se aprobara
este año una reforma migratoria.
La FGR acusa a cura por violación
•
El párroco de Jocoro, Morazán, Juan Alfonso Medrano fue detenido la noche del pasado sábado bajo
cargos de violación y acoso sexual y la Fiscalía alista su acusación en los tribunales.
•
La orden de detención se giró luego de que la Fiscalía General recibió cuatro denuncias de feligreses de
la iglesia que se declararon víctimas de acoso sexual de parte de Medrano Cruz.
•
En un caso se tipificó la conducta como violación. La queja indica que la víctima, luego de haber
participado en un retiro espiritual se quedó con el sacerdote en un convento y agregó que el religioso tras
una breve conversación la tomó a la fuerza y abusó sexualmente de ella.
•
Ayer, el jefe de la Iglesia católica salvadoreña, monseñor Fernando Sáenz Lacalle, dijo desconocer el
suceso.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070820/nacion/852131.asp
Rescatan a salvadoreños ocultos en un tráiler
•
La Policía Estatal de Chiapas rescató del interior de un tráiler a 84 migrantes salvadoreños que viajaban
ocultos bajo toneladas de cajas de cartón, informó la Secretaría de Seguridad Pública.
•
Las autoridades locales indicaron que en el mismo vehículo también viajaban escondidos 63 hondureños
y 28 brasileños, quienes al igual que los 84 connacionales fueron auxiliados en las oficinas de la
Procuraduría General de la República de México.
•
De acuerdo con policías de Chiapas, este es el mayor número de migrantes rescatados del interior de un
tráiler en los últimos 15 días en que dejó de operar el tren en el sureste mexicano.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070820/dpt15/noticias/20082007/852258.asp
Estadísticas del IML revelan las tres zonas con más homicidios
•
Hasta el 31 de julio de este año se contabilizan 2,075 asesinatos a nivel nacional.
•
Los barrios San Jacinto, Lourdes y la colonia Amatepec son las tres zonas del departamento de San
Salvador en las que han ocurrido más homicidios entre el uno de enero al 31 de julio.
•
En 2006 la violencia acabó con las vidas de 3,928 personas. En el 78% de esos crímenes se utilizaron
armas de fuego. Este año la tendencia continúa, la mayoría de asesinatos se han cometido con arma de
fuego.
•
En total, el Instituto de Medicina Legal (IML) registra hasta el 31 de julio de este año 2,075 crímenes , el
año pasado en el mimo periodo fueron 2,251.
•
De los homicidios registrados este año 1,873 son hombres y 202 en mujeres. El IML indica que la
mayoría de personas asesinadas se encontraban en edades productivas, es decir entre los 15 y 39 años.
•
Hasta la fechas han logrado decomisar 657 armas en todo el país producto de la veda, unas semana
después de aplicada hubo tres asesinatos con armas de fuego en la zonas.
•
De las 2,075 personas que han sido asesinadas entre el uno de enero al 31 de julio de este año, 134 no
han sido identificadas. De algunos cuerpos sólo se han encontrado partes y otros no pueden ser
identificados por el estado avanzado de descomposición y son localizados en fosas, pozos, enterrados y
embolsados que son arrojados a la orilla de la carreteras.
•
Un porcentaje de esta víctimas oscila entre 20 y 29 años de edad.
Ávila: homicidios tiende a viajar
•
Para el Director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, la cifra de homicidios cometidos en lo que va
de 2007 se mantiene con tendencia a la baja.
•
La policía informó hasta julio de 2007 un total de 2,266 homicidios. Con respecto a 2006 las estadísticas
indican 250 muertes violentas menos en el mismo periodo. La mayoría de los hechos fue cometida con
arma de fuego.
•
Según la PNC, la mayoría de crímenes está relacionado con acciones de las pandillas y el tráfico de
drogas.
•
En los primeros 20 días de agosto de este año la corporación policial registró 191 homicidios.
Cuatro crímenes investiga la Policía
•
Tres personas murieron de forma violenta entre el miércoles y jueves de forma violenta dos hombres y
una mujer que fue encontrada en Atiquizaya, Ahuachapan, la víctima fue reconocida como Susana
Henríquez Vargas, de 70 años en una camino vecinal del caserío.
•
La causa aparente de la muerte fue estrangulamiento.
•
Se desconoce el móvil de crimen.
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Matan a anciana en Atiquizaya
•
Susana Henríquez Vargas, de 70 años, fue asesinada por hombres desconocidos que llegaron a su
casa, la estrangularon y después la sacaron hasta la orilla de la carretera Panamericana.
•
El crimen presuntamente ocurrió el jueves a las 9 de la noche en las cercanías del kilómetro 83½ de la
Panamericana, en el caserío Cruz Verde, del cantón Izcaquilillo, en el municipio de Atiquizaya.
•
La mujer había sido arrastrada desde su casa hasta el lugar del hallazgo.
•
Según el forense, la mujer presentaba escoriaciones en el cuello y un surco provocado al parecer por un
pequeño lazo. Según las primeras diligencias, murió por estrangulamiento.
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070825/nacion/857181.asp
Asesinan a mujer en Santa Tecla
•
Una mujer fue asesinada esta mañana por sujetos desconocidos, en un hecho confuso, según informó la
Policía Nacional Civil (PNC).
•
El hecho se registró a las 5:19 de la mañana, en la Segunda Avenida Sur y Sexta Calle Poniente, en el
municipio de Santa Tecla.
•
Según la declaración de un testigo, la víctima se movilizaba por la zona, cuando un hombre se le acercó
y le disparó dos veces, con un arma de fuego. La policía descartó en un primer momento, que la causa
del crimen fuera el robo, ya que la víctima tenía su bolso y objetos personales.
Ver en: http://www.diariocolatino.com/es/20070827/nacionales/46502/?tpl=69
Autoridades investigan tres homicidios
•
Santa Tecla, Tres personas fueron asesinadas dos hombres y una mujer identificada como Ana
Mercedes Orantes de Rivas, de 38 años, fue asesinada de dos balazos en la cabeza.
•
Según la Policía la víctima tenía dos disparos de calibre ignorado en la cabeza. Fue atacada por un
sujeto que al parecer, ya la esperaba y que posterior al hecho huyó.
•
La mujer trabajaba en una maquila de Olocuilta y que a la hora del hecho se dirigía a sus labores.
•
Se desconoce el móvil del crimen
Cae violador
•
Una mujer fue asesinada esta mañana por sujetos desconocidos, en un hecho confuso, según informó la
Policía Nacional Civil (PNC).
•
El hecho se registró a las 5:19 de la mañana, en la Segunda Avenida Sur y Sexta Calle Poniente, en el
municipio de Santa Tecla.
•
Según la declaración de un testigo, la víctima se movilizaba por la zona, cuando un hombre se le acercó
y le disparó dos veces, con un arma de fuego. La policía descartó en un primer momento, que la causa
del crimen fuera el robo, ya que la víctima tenía su bolso y objetos personales.
•
Asimismo, la Policía Nacional Civil (PNC) arrestó a Francisco Rivera Funes, de 51 años, por su presunta
participación en una agresión sexual en perjuicio de una menor de 15 años, delito ocurrido en la ciudad
de Juayúa.
•
Los investigadores portaban una orden administrativa de captura girada por la Fiscalía General de la
República (FGR) y lograron ubicar al sospechoso hasta la colonia El Tesoro, del cantón San Sebastián,
en el municipio de Chalchuapa.
•
Rivera había huido hasta el departamento de Santa Ana al sospechar que era buscado por la Policía.
•
El detenido será remitido al Juzgado de Paz de Juayúa.
•
La Fiscalía asegura que tiene las pruebas suficientes contra el imputado.
•
•
•
•
Ver en: http://archive.laprensa.com.sv/20070831/departamentos/861584.asp

