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LPG, Pág. 67, 1-Octubre-07
Condenan a agresor de su madre
• Juan Gabriel Moran Hernández, de 24 años de edad, fue condenado por el Tribunal Segundo de Sentencia
de Santa Ana por lesiones graves en perjuicio de su madre, Candida Isabel Moran, de 55, a quien atacó a
golpes utilizando sus manos y pies.
• Morán golpeó a su progenitora porque ella le aconsejaba que se portara bien. Producto de los golpes, la
mujer se desmayo y fue llevada al Hospital de San Juan de Dios. Medicina legal evaluó las lesiones y las
consideró graves.

EDH, Pág.16, 1-Octubre-07
Capturan a sujeto por agresión sexual
• Ricardo Armando Sánchez Valdez, de 28 años, fue detenido por la PNC en San José Villanueva, La
Libertad, bajo cargos de violar a una familiar desde mayo. Según la policía, el imputado amenazó a la
menor para que no contará a su madre lo que sucedía.

EDH, Pág. 56, 1-Octubre-07
Las feministas irrumpen en la Catedral de Managua
• Activistas de organizaciones que exigen al presidente Daniel Ortega la restitución del aborto terapéutico en
la legislación de Nicaragua, y personas que se oponen a ello protagonizaron ayer incidentes violentos en la
Catedral de Managua.
• Durante el choque algunas personas perdieron estabilidad y sufrieron caídas en el templo.
• Los que están de acuerdo con que se mantenga el aborto terapéutico en el Código Penal criticaron a los
anti-abortistas por no realizar protestas en las clínicas médicas donde se practican los abortos.

LPG, Pág. 60, 2-Octubre-07
Diez años de cárcel para agresor sexual
• José Eladio Berciano, de 52 años de edad, fue condenado a 10 años de cárcel por el Tribunal de
Sentencia de Zacatecoluca por el delito de agresión sexual a una menor incapaz.
• La víctima es sobrina del condenado.
• El hecho ocurrió, según costa en el proceso judicial, el 18 de marzo en horas de la tarde en el cantón
Ánimas Abajo, de la jurisdicción de Zacatecoluca.

EDH, Pág. 22, 2-Octubre-07
Hallan asesinada a niña de cinco años
• Jessica Yamilieth González Cerén, de cinco años fue asesinada y su cuerpecito apareció semienterrado el
domingo por la tarde en medio de un cafetal de la finca Santa Emilia, situada en la Carretera El BoquerónQuezaltepeque, departamento de La libertad.
• El jefe de la región central de la Policía sostuvo que aun no cuentan con una hipótesis concreta sobre el
crimen de la menor, aunque por el momento han descartado que se trate de venganzas en contra de la
familia.
• Delegados de la Unidad de Vida de la Fiscalía de Santa Tecla, explicaron que la víctima tenía de cuatro a
cinco días de haber muerto.

LPG, Pág.20, 2-Octubre-07
Encuentran cadáver de niña extraviada
• Jessica González, de cinco años, fue hallada semienterrada en una finca de Quezaltepeque.
• La niña desapareció el miércoles 26 de septiembre, en horas de la mañana, estuvo 4 días desaparecida
hasta que encontraron su cadáver.
• Las autoridades esperarán el informe de los forenses sobre la causa de la muerte y no quieren adelantar
nada

Co Latino, Pág.8, 2-Octubre-07
ONU celebra primer Día Internacional de la No Violencia
• Por primera vez, se celebra hoy en todo el mundo el Día de la No Violencia, una fecha en la que se
conmemora el aniversario del nacimiento del líder de la independencia India, Mahatma Ghandi.
• El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, destacó la lucha pacífica de Gandhi contra
regímenes injustos.
• http://www.diariocolatino.com/es/20071002/internacionales/47701/

LPG, Pág.65, 3-Octubre-07
Arrestan a 3 supuestos violadores
• Tres personas, entre ellas un menor, fueron capturados por la Policía Nacional Civil, en el cantón Cerro
Nanzal al norte de la ciudad de Usulután, acusadas de participar en la violación de dos jóvenes de 14 años
de edad.
• El subinspector Gilberto Martínez informó que las jóvenes y los implicados mantenían una relación de
amistad, la cual fue aprovechada para consumar el hecho.
• http:// archive.laprensa.com.sv/20070301/departamentos/726929.asp

LPG, Pág.59, 3-Octubre-07
Arrestan a dos acusados de violación
• El sistema de emergencia de la PNC capturó ayer a dos hombres de haber participado en la violación de
una mujer de 39 años.
• Los capturados eran residentes de Nahulingo y Sensunapán, Sonsonate.
• La mujer, residente en el cantón Metalío, de Acajutla, aseguró a la PNC que los dos hombres abusaron e
ella sexualmente.

LPG, Pág. 58, 3-Octubre-07
Acribillan a hombre y a mujer en distintos sitios
• Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos en distintos sitios de la ciudad de San Miguel.
• El crimen ocurrió ayer sobre la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 141. Ahí, una mujer cuya
edad oscila entre los 40 y 50 años, fue acribillada por tres individuos.
• Según un investigador de la PNC, parece que se trató de sicarios cuyo fin era matar a la mujer.

EDH, Pág. 12, 3-Octubre-07
En septiembre se cometieron 293 homicidios, según la PNC
• Un total de 293 personas fueron asesinadas en septiembre. En comparación al mes de agosto, se
cometieron ocho crímenes más, es decir que fueron 285, según la PNC.
• La mayoría de homicidios fueron cometidos con arma de fuego, de acuerdo con los registros de la
corporación. Las víctimas principales siguen siendo hombres y sus edades oscilan entre los 20 a 40 años.

LPG, Pág. 14, 3-Octubre-07
Sospechan de familiar en muerte de niña
• Las circunstancias de la muerte de Jessica González, una niña de cinco años de edad que fue dada como
desaparecida desde el miércoles de la semana pasada, sugieren que en el hecho estarían involucrados
parientes o conocidos de la menor, según el Fiscal General de la República, Félix Safie.
• El cuerpo fue encontrado en un estado avanzado de descomposición y por ello no hay evidencias de la
causa de causa de la muerte, sostuvieron las autoridades.

LPG, Pág. 55, 4-Octubre-07
Condenan a mujer por abandonar hijos
• El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó ayer a un año de trabajos de utilidad pública a Marilú
Esperanza Maldonado, acusada de abandono o desamparo en sus hijos de seis y cuarto años.
• Los menores fueron puestos a la orden de ISNA y luego fueron remitidos al albergue de menores Adalberto
Guirola, en donde aun se encuentran internos.

LPG, Pág.59, 4-Octubre-07
Cinco homicidios en primeros tres días del mes
• Cinco personas han sido asesinadas e igual cantidad lesionadas, en distintos hechos, ocurridos en el
municipio de San Miguel, en los primeros tres días del mes.
• Ayer fue asesinada Yolanda Maricela Monteagudo, de 19 años de edad, quien se dedicaba a pedir en la
zona para consumir bebidas embriagantes y drogas. Fue acribillada en la 30ª. Avenida sur, cerca de la
línea férrea en la ciudad de San Miguel.
• Orta mujer fue asesinada por arma de fuego, en la misma ciudad.

LPG, Pág.24, 5-Octubre-07
Segunda menor asesinada en el mes del niño
• La niña se localizó con signos de haber sido estrangulada.
• Un día después de haber desaparecido Norma Marlene Núñez, de 13 años de edad, su cadáver fue
descubierto por casualidad. “Los cuidanderos del cañal (en la hacienda Molina) nos avisaron. Al parecer, la
niña se relacionaba con sujetos de la colonia Libertad, en donde se ubica la pandilla contraria de la zona
de las Flores”, donde esta residía, según el inspector Hugo Bonilla, jefe de operaciones de la delegación
San Salvador Norte de la PNC
• http:// archive.laprensa.com.sv/20071005/nacion/890065.asp

EDH, Pág. 8, 5-Octubre-07
Unión Europea pide mas lucha contra el crimen
• La comisaria para las Relaciones Exteriores y Política de Vecindad de la UE, Benita Ferrero Waldner, pidió
a Centroamérica trabajar para combatir el crimen organizado.
• La comisaria considera que el origen de la violencia social que afecta C.A. radica en los crecientes niveles
de desigualdad y en la falta de inversión de los Estados en el área social, y más aún cuando hay debilidad
en el gasto público.
• Dijo, que “El peso del crimen organizado está afectando a la institucionalidad. La inseguridad esta
debilitando el estado de derecho”.

EDH, Pág.14, 5-Octubre-07
Asesinan a balazos a una estudiante de secundaria
• El cadáver de una estudiante de séptimo grado del colegio “Francisco Espinoza”, de Tonacatepeque, fue
localizado ayer en un cañal de la comunidad Los Héroes, de esa jurisdicción.
• La victima fue identificada como Norma Marlene Muñoz Serrano, de 13 años. Investigadores de la policía
dijeron varios balazos y señales de haber sido agredida.
• Familiares de la estudiante expresaron que desapareció el martes por la tarde cuando se dirigía a un
ensayo de danza a la casa de un compañero de estudios. Agregaron que frente a su casa un desconocido
la obligó a subir a un vehículo después de forcejear con él.
• Los familiares dijeron que al parecer fueron los pandilleros que operaban en la zona de San José Las
Flores, en Tonacatepeque los que cometieron el crimen.

Co Latino, Pág. 8, 5-Octubre-07
Mujeres y niños entre victimas de ataque de Estados Unidos
• Al menos 25 personas, entre mujeres y niños, murieron este viernes en una operación militar de Estados
Unidos realizada cerca de la ciudad iraquí de Baquba contra “criminales”.
• Un comunicado del ejército estadounidense precisó que la operación tuvo como blanco a un comandante
que presuntamente contrabandeaba armas a través de la frontera irano-iraquí y que estaría relacionado
con Irán, país al que Estados Unidos acusa de azuzar la violencia sectaria en Irak.

LPG, Pág.69, 11-Octubre-07
Capturan a acusado de violar a menor
• En Armenia fue detenido un hombre acusado de inducir a la pornografía a tres menores de edad.
• La Policía Nacional Civil (PNC) capturó ayer a Jorge Adalberto Barahona, de 19 años, contra quien había
una orden de arresto girada por la Fiscalía General de la República.
• Barahona está acusado de violar a una menor de 15 años residente en la colonia El Progreso, en el
municipio de Armenia.
• La PNC capturó el lunes a Oscar Armando Díaz Reyes, de 33 años, por inducir a la pornografía a tres
menores de edad. Las víctimas son tres niñas menores de 12, 11 y 6 años de edad.
• http://archive.laprensa.com.sv/20071011/departamentos/894390.asp

Co Latino, Pág. 8, 11-Octubre
Eurocámara insta a UE a lucha contra asesinatos de mujeres en América Latina
• El Europarlamento adoptó el jueves en forma casi unánime una resolución instando a la UE a involucrarse
más en la lucha contra asesinatos de mujeres en México y América Central, mediante un diálogo reforzado
y la coordinación de políticas con los países afectados.
• La resolución, basada en el informe sobre “los asesinatos de mujeres (feminicidios) en América Central y
México y el papel de la Unión Europea en la lucha contra este fenómeno” del eurodiputado español Raúl
Romeva, fue aprobada por 560 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones.
• Según cifras oficiales de México. Entre 1999 y 2006 fueron asesinadas 6,000 niñas y mujeres en ese país.
En Centroamérica, encabeza las estadísticas Guatemala, donde fueron asesinadas 1,118 mujeres entre
2001 y agosto de 2004.
• http://www.diariocolatino.com/es/20071009/internacionales/47935/

EDH, Pág. 30, 11-Octubre-07
Acusan a un pastor de agresión sexual
• Un pastor evangélico del municipio de Ayutuxtepeque fue capturado el martes bajo cargos de haber
abusado de tres niñas informó la oficina de la Fiscalía de mejicanos.
• La captura de Alejandro Claudiano Valdez Alvarado, de 57 años, se realizó a las 6:40 p.m. en el momento
que dirigía un culto en una iglesia situada en la colonia El Trébol, en la calle Mariona de Ayutuxtepeque.
• La fiscal Beatriz Duran indicó que las madres llevaban al templo a las niñas porque el pastor las llamaba
para que colaboraran con el aseo, momentos que presuntamente aprovechaba para cometer el delito.

LPG, Pág. 56, 12-Octubre-07
Arrestan a dos por violación de menores
• La Unidad de Investigación de la PNC capturó ayer a dos hombres por la supuesta vinculación en las
violaciones de dos menores de edad ocurridas en diferentes lugares de Sonsonate.
• Los reos son José Edenilson Girón Melgar, de 18 años y José Luís Pérez Mancía, de 35.
• Las victimas según la PNC, son dos menores de 10 y 13 años.
• http://archive.laprensa.com.sv/20071012/departamentos/895308.asp

EDH, Pág. 48, 12-Octubre-07
Capturan a un presunto caníbal
• Buscado por la desaparición de su novia, la policía llegó hasta el departamento de José Luís Calva Zepeda
en la capital mexicana., pero no tuvo que indagar demasiado para saber el paradero de la mujer.
• El cuerpo mutilado de Alejandra Galeana, la pareja de 30 años de Calva, estaba oculto en el clóset.
• Calva se encontraba en el departamento cuando la policía llego la madrugada del lunes y fue capturado
cuando intentaba escapar. También se le vincula con el asesinato y mutilación de otras mujeres.

LPG, Pág. 12, 14-Octubre-07
Asesinan a mujer y lesionan a tres más
• Griselda Marisol Gil de Rivera de 24 años, fue asesinada el viernes pasado por la noche, después de abrir
la puerta de su casa a sus ejecutores.

•
•
•
•

Agentes de la PNC detallaron que la fallecida es la que abrió la puerta de una humilde vivienda de adobe a
tres hombres con gorros pasamontañas quienes supuestamente dijeron ser de la corporación policial para
que los habitantes les facilitaran la entrada.
En el mismo hecho tres personas más resultaron lesionadas por arma de fuego identificadas como
miembros de la misma familia.
Carmen Martínez Gil, de 30 años; Reyna de la Paz Landaverde, de quien la PNC desconocía su edad; y el
menor José G. fueron trasladados a centros asistenciarios de la zona, aseguró la corporación policial. Su
situación es estable.
http://archive.laprensa.com.sv/20071014/nacion/897359.asp

EDH, Pág. 9, 14-Octubre-07
Atacan a tiros a familia en La Libertad: un muerto
• Tres mujeres y un adolescente de 14 años fueron atacados a tiros el viernes por la noche en el Puerto de
La Libertad.
• Una de las víctimas, identificada como Griselda Crisol Gil Rivera, de 24 años, murió al instante, mientras
que Reyna de la Paz Landaverde y Carmen Martínez Gil Rivera, junto al menor fueron trasladados al
Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla.
• Según las autoridades, en la casa vive un pandillero de la Mara Salvatrucha y una de las mujeres
lesionadas es su compañera de vida. Presuntamente era tras el pandillero que los malhechores iban, pero
la victima mortal fue la cuñada del marero.

EDH, Pág. 28, 16-Octubre-07
Ya han muerto 51 mujeres en el desierto de Arizona
• 51 decesos de mujeres se han registrado este año, tres más que en 2006, en el intento de cruzar el
desierto de Arizona de manera ilegal, de acuerdo a las estadísticas de una organización pro- inmigrantes
de Estados Unidos.
• Kat Rodríguez, representante de la Coalición de los Derechos Humanos en Arizona, explicó que desde el 1
de octubre de 2006 y hasta el pasado 30 de septiembre también se recuperaron los cuerpos de cinco
personas más, cuyo sexo no pudo ser establecido, por lo que el número de muertes de mujeres podría ser
mayor.

EDH, Pág.20, 16-Octubre-07
Pastor queda detenido por supuesta agresión sexual
• El juzgado de Paz de Ayutuxtepeque decidió enviar ayer al Centro Penal de Metapán, en Santa Ana, a
Alejandro Claudiano Valdez, un pastor evangélico acusado de agresión sexual en contra de tres menores
de edad.
• La fiscalía presento durante la audiencia inicial un examen físico que les realizo el Instituto de Medicina
Legal y en el que se establece que las menores tenían indicios de agresión sexual en sus genitales.

EDH, Pág. 20, 16-Octubre-07
Detienen a supuesto violador
• José Santiago Aurora González, de 26 años. Fue capturado por la policía bajo cargos de haber violado a
una menor de 15 años en Santa Tecla. Según la denuncia, el detenido amenazó a la menor con matarla.

LPG, Pág.61, 17-Octubre-07
Condenan a violador de hijastra
• El juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a Miguel Ángel Jiménez, de 60 años de edad, a
purgar una pena de 13 años con cuatro meses por delito de violación agravada en perjuicio de una menor
de edad, que era hija de su compañera de vida.
• Producto de las violaciones, la menor salio embarazada y fue entonces que la madre de la víctima conoció
la situación, pero según la Fiscalía no interponía la denuncia por temor a Jiménez, un hombre violento
señalan sus mismos familiares.
• http://archive.laprensa.com.sv/20071017/departamentos/899314.asp
LPG, Pág.25, 17-Octubre-07
FBI busca a compatriota por asesinato
• Ángel Marín Herrera Mercado, acusado de asesinar a su compañera de trabajo María Morfín Rojas,
originaria de Veracruz, escapó el pasado fin de semana del Instituto Nacional de Migración de dicho
Estado.
• El prófugo cometió el crimen en Kansas City, cuando apuñalo a su víctima, quien fue encontrada 2
semanas después.
• El FBI inició la búsqueda de Herrera y logró ubicarlo en Veracruz, donde trabajaba en un taller mecánico.
El viernes pasado fue arrestado.
• http://archive.laprensa.com.sv/20071017/dpt15/noticias/17102007/899791.asp

LPG, Pág.24, 17-Octubre-07
Asesinan a madre e hija en Jiquilisco
• Rosa Idalia Ramírez, de 45 años de edad, y su hija Rosa Elda Ramírez de 14 años, fueron asesinadas
entre la noche del lunes y la madrugada de ayer.
• El crimen ocurrió en a vivienda de las víctimas en la lotificación La Moras de Jiquilisco, Usulután. Ambas
fueron asesinadas a machetazos.
• http://archive.laprensa.com.sv/20071017/nacion/899337.asp

EDH, Pág. 52, 17-Octubre-07
Ultiman a mujer y a su hija
• Rosa Elda Ramírez Cortez de 43 años, y su hija, Rosa Elda Ramírez, de 16, fueron encontradas
asesinadas ayer en su vivienda de la lotificación Vista Hermosa, conocida cono La Plancha, en Jiquilisco.
• Según la Fiscal, se presume que la muchacha fue abusada sexualmente y, como no presentaba signos
visibles de lesiones, se esperarán los resultados de la autopsia.
• Ambas mujeres vivían solas, tenían como doce años de residir en el lugar y se mantenían de las ventas de
tarjetas prepago para teléfonos celulares.
EDH, Pág. 43, 17-Octubre-07
Cae sujeto que se filmó mientras violaba a una niña
• Un prófugo acusado de grabarse en video mientras violaba a una niña de 3 años fue arrestado luego que
la policía lo detuvo por una infracción de tránsito, informaron las autoridades de Las Vegas.
• El video encontrado el mes pasado en la población rural de Pahrump, Nevada, llevó a una búsqueda
afanosa del sospechoso y de la niña.
• El FBI también buscaba al detenido por otro caso de presunto abuso sexual de una menor de 14 años, que
también aparecía en la cinta.

EDH, Pág. 10, 17-Octubre-07
Atrapan a doce mujeres extorsionistas
• La Fuerza de Tarea Antiextorsiones de la Policía y la Fiscalía General desarticularon una estructura de la
Mara Salvatrucha (MS) que se dedicaba a extorsionar a comerciantes y utilizaba cuentas bancarias de
algunas mujeres para que les depositaran el dinero de chantajes.
• Las detenidas son procesadas judicialmente por extorsionar a 21 comerciantes y personas particulares,
pero las autoridades policiales creen que hay más víctimas.
LPG, Pág.54, 18-Octubre-07
A prisión acusados de violación y robo
• Instrucción formal con detención provisional en contra de dos hermanos acusados del delito de violación
fue lo que decretó la jueza Primera de Paz en la audiencia inicial realizada contra los sospechosos Héctor
Humberto y Luís Armando Salazar.
• La jefa de la Unidad del Menor y la Mujer de la Fiscalía de Ahuachapán, Alicia Padilla, dijo que en la
audiencia inicial fueron presentadas como indicios de prueba las declaraciones de dos menores de 15
años, de las cuales una presuntamente fue violada por los sospechosos y la otra sufrió robo.
LPG, Pág. 57, 18-Octubre-07
Pandilleros asesinan a mujer en vivienda
• Una mujer fue asesinada la noche del pasado martes por tres desconocidos en una vivienda del barrio El
Calvario, de Yayantique, La Unión. En el hecho, según agentes de la PNC, resultó lesionado el compañero
de vida.
• La fallecida fue identificada como Zulma Meléndez, de 31 años. Se presume que el móvil del ataque de la
pareja podría ser por venta de droga.
• http://archive.laprensa.com.sv/20071018/departamentos/900039.asp

EDH, Pág. 24, 19-Octubre-07
Comandos armados matan a jóvenes con barbarie
• Tres casos de crímenes cometidos por comandos armados contra integrantes de pandilla se registraron del
13 de agosto al 17 de septiembre anterior.
• Los asesinatos han sido perpetrados con lujo de barbarie y en dos de ellos vecino y sobrevivientes afirman
que sus verdugos portaban ropas oscuras con distintivos de la Policía.
• El comando mató a Jorge Antonio Dueñas, 19 años, José Geovanny Sigüenza y Erica González, ambos de
17 años, reconocidos miembros de la mara 18 y, según señalan los vecinos y conocidos de las víctimas, se
dedicaban a extorsionar a pobladores y transportistas de la zona de El Paisnal, 40 kilómetros al norte de la
capital.
• Alex Ronald Velásquez, miembro de pandilla 18, también fue asesinado por el comando, a quien un testigo
anónimo señaló como uno de los raptores de la menor Rosa Guadalupe Zepeda, de 14 años que fue
privada de libertad, el 30 de agosto, y que el día siguiente apareció muerta en un basurero.

EDH, Pág. 22, 19-Octubre-07
Audiencia inicial contra depravado sexual
• El Juzgado Sexto de Paz instalará hoy la audiencia inicial contra Heliodoro Esperanza Alberto, de 44 años,
acusado de exhibiciones obscenas en presencia de una menor de 12 años.
• La captura ocurrió el 12 de octubre pasado sobre la 99ª Avenida Norte y 11ª. Calle Poniente.

EDH, Pág.16 y18, 19-Octubre-07
Registran 228 asesinatos de mujeres en lo que va del año
• En lo que va el año, ya son 228 mujeres asesinadas en el país. Esto según los registros que lleva la Policía
Nacional Civil (PNC).
• La mayoría de los homicidios está vinculado, directa o indirectamente, a problemas entre pandilleros
aseguró el subdirector de investigaciones de la PNC, Héctor Mendoza Cordero.
• El año pasado, en el mismo periodo se registró 421 asesinatos de mujeres, es decir, una reducción de casi
un 50%, un dato que destacan las autoridades policiales.
• El director de la policía Rodrigo Ávila, explicó que los asesinatos en mujeres también son determinados por
la zona geográfica donde estos se registran.
• El Centro de Estudios para la Mujer (CEMUJER) señala que un alto porcentaje de mujeres asesinadas ha
sido previamente abusadas sexualmente o ha estado expuesta a maltrato físico o violencia intrafamiliar.
• “Ocho de cada diez mujeres son asesinadas por su pareja, y en todos los casos los asesinos son hombres”
informó Ima Guirola, vocera de CEMUJER.
• Dicha entidad ha identificado los cinco departamentos del país donde más mujeres han sido asesinadas:
San Salvador, La Libertad, Santa Ana, San Miguel y Sonsonate.
• Según la vocera de CEMUJER, la mayoría de los homicidios de mujeres queda en la impunidad ya que no
se llega a la condena de todos los asesinatos.
• “Desde 2000 a 2007, contamos 1,772 asesinatos contra mujeres, pero no tenemos esa cantidad de
condenas, es más, en muchos casos no hay ni siquiera capturados,”, destaco la vocera de CEMUJER.

LPG, Pág. 26, 19-Octubre-07
Capturas por crimen de mujeres
• Un total de 15 personas fueron detenidas ayer por la Policía en los municipios de Apopa, Mejicanos, y
Cuscatancingo, en el departamento de San Salvador, acusados de estar detrás de seis asesinatos.
• Tres de esas víctimas eran mujeres, informó el subdirector de investigaciones policiales Héctor Mendoza.
Dos de ellas fueron asesinadas en 2005 y la tercera, en 2006.
• La Policía informó que, en lo que va del año, 228 mujeres han sido asesinadas. Mientras que en todo 2006,
la cifra alcanzó 437 según el Observatorio de Violencia contra la Mujer.
• http://archive.laprensa.com.sv/20071019/nacion/901052.asp

EDH, Pág.56, 19-Octubre-07
Caníbal mexicano imitaba al doctor Aníbal Lector
• Seducía a las mujeres con poesías, pero quienes conocían a José Luís Calva sabia que era obsesivo y
dominante.
• La policía afirma que es un sanguinario asesino en serie, que incluso se comió carne de su última víctima,
sazonándola con jugo de lima.
• Los fiscales afirman que muchas de las novias de Calva eran de barrios pobres del sector oriental de la
ciudad de México, donde 2005 y 2006 fueron estranguladas media docena de muges. Ese era el método
preferido de Calva, según creen las autoridades.

LPG, Pág.64, 23-Octubre-07
Asesinan a mujer en autobús
• Mirian Elizabeth Rivas Díaz, de 38 años de edad, fue asesinada el pasado sábado al interior de la ruta 210
cuando este hacía meta sobre la Avenida Francisco Menéndez Norte, en Ahuachapán.
• Fuentes policiales informaron que unos tres sujetos se subieron a la unidad de transporte, y al ubicar a la
mujer se dirigieron hacia ella y sin mediar palabra le asestaron varios disparos.

LPG, Pág. 73, 29-Octubre -07
Condenan a dos por violación agravada
• La oficina fiscal de San Miguel obtuvo la condena a 12 años de cárcel contra Mauricio Salgado Girón, de
28 años, y Juan Pablo Morejón Rodríguez, de 25, por el delito de violación agravada en una mujer de 41
años de edad.
• La victima de 41 años interpuso la denuncia en noviembre del año pasado. Entre los implicados está un
menor de edad. El hecho se registro en la vivienda de la señora.
LPG, Pág.69, 29-Octubre-07
Condenado a prisión por abuso sexual
• El juzgado Segundo de Sentencia condenó a 14 años de cárcel a un hombre de 30 años por el delito de
violación en menor o incapaz, cuya víctima fue su prima. La joven que padece de limitaciones mentales,
tiene 28 años, y además quedó embarazada por los abusos.
• La denuncia fue interpuesta el 21 de septiembre de 2006 por una familiar de la joven.
• http://archive.laprensa.com.sv/20071029/departamentos/908652.asp

Matan a dependiente de cafetín en Olocuilta
•
•
•

LPG, Pág.85,31-Octubre-2007

Teresa de Jesús Ramos de 30 años, que trabajaba como dependiente del cafetín de centro escolar del
cantón Cupinco, en Olocuilta, fue acribillada ayer a balazos por desconocidos en las cercanías de la
escuela.
Según fuentes policiales, el crimen ocurrió a eso de las 6:15 a.m., cuando la mujer, luego de haber abierto
el negocio, salió de la escuela y se dirigía casa de su hermana, propietaria del negocio, a traer los
preparativos para la venta del día.
http://archive.laprensa.com.sv/20071031/departamentos/

Detienen a director por acoso sexual
LPG, Pág.88, 31-Octubre-2007
• El director de un centro escolar de Chinameca, San Miguel, guarda prisión, procesado por el delito de
acoso sexual en perjuicio de una menor de 17 años de edad.
• Una fuente del ministerio público confirmo que se investiga la coacción de varias compañeras de la menor
para evitar que declarara en contra del director.
• http://www.laprensagrafica.com/departamentos/910546.asp

