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Estrechan cerco contra las bandas de proxenetas.
•
•

•

EDH/PAG.38/1-Noviembre-2007

En el último año, siete personas han sido condenadas por el delito de trata de blancas.
La nueva ley de Migración y Extranjería contempla un capitulo de 20 artículos que se refiere
al combate del delito de trata de personas. Entre las medidas se destaca el aumento de las
penas de cárcel, la creación de un fondo para la atención de las víctimas de ese delito,
impulsar campañas de concientización y el refuerzo de las investigaciones del delito.
En lo que va del año han atendido a 12 jóvenes víctimas de los proxenetas y actualmente
22, que reciben tratamiento en el único albergue de atención a las victimas de la trata de
personas.

•
10 años de cárcel por extorsión.
•
•

LPG/PAG.75/1-Noviembre-2007

Susan Berenice Rosales de 28 años fue condenada ayer a 10 años de prisión por participar
en la extorsión de una funcionaria municipal del occidente del país.
La detenida intentó recolectar el dinero solicitado en las cercanías del parque San José, de
la capital, cuando fue capturada por agentes de la División Elite contra el Crimen
Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC)

•
EE.UU. ayuda a investigar 17 homicidios y extorsiones.
•
•

EDH/PAG.2 /3-Noviembre-2007

Estadounidenses ayudan en la investigación de 17 casos de homicidios y extorsiones
registrados en El Salvador y EE.UU.
Fuentes policiales explicaron que 10 de los casos en investigación del Buró Federal de
Investigación (FBI) en los que pandilleros salvadoreños han cometido varios delitos en
Estados Unidos y siete corresponden a homicidios y extorsiones registrados en El Salvador,
pero que han sido ordenados por pandilleros en Estados Unidos.

•
Crimen de una madre y su hija fue cometido por “salvatruchos”.
EDH/PAG.43/3-Noviembre-2007
•

•
•

Los presuntos responsables del homicidio de Rosa Idalia Ramírez Cortez, de 45 años, y de
su hija, Rosa Elda Ramírez, de 15, perpetrado el pasado 16 de octubre, serían al menos
tres pandilleros de la clica Satánicos MS, que opera en el sector de la lotificación Vista
Hermosa, conocida como La Plancha, en la jurisdicción de Jiquilisco, en Usulután.
Según la fuente, los homicidas “eran vecinos de las víctimas y antes de llegar a matarlas
habían estado embriagándose con otros tres pandilleros, sin embargo, sólo hay referencia
de tres como los hechores del doble crimen”.
El informe policial establece que la madre tenía más horas de muerta que la hija. Esta
última habría sido abusada sexualmente.

•
Mujer muere arrollada por roba carros.
•
•
•
•

EDH/PAG.7/4-Noviembre-2007

Dos supuestos ladrones, que un día antes habían robado un vehículo en la Alameda Juan
Pablo II atropellaron ayer a una mujer, aún no identificada, cuando esperaba pasar la calle.
El percance ocurrió en el kilómetro 12 de la carretera que de San Salvador conduce al
Puerto de La Libertad, en Nuevo Cuscatlán.
Algunos de los habitantes de la residencial Vía del Mar dijeron que la mujer trabajaba como
empleada de una panadería.

Fingió embarazo para esconder dos kilos de coca.
•
•

EDH/PAG.14/4-Noviembre-2007

Para lograr salir del país con más de dos kilos de cocaína, Katty Marisela Abarca, de 30
años, acomodó seis paquetes con la droga bajo su ropa fingiendo estar embarazada y así
lograr abordar un avión que la llevaría a Medir España.
Según las autoridades policiales el nerviosismo que mostró la mujer a la hora de pasar los
controles la delataron y fue entonces que procedieron al registro.

•
Arrollan a bebe y a una anciana.
•

EDH/PAG.39/4-Noviembre-2007

Margarita Gómez Ramos, de 77 años, y su nieta, Joselin Rebeca Rivas, de siete meses,
fueron arrolladas por un vehiculo no identificado en el cantón Montegrande, departamento
de San Miguel. La bebe y la abuela murieron en el acto.

•
Cae acusado de violar a escolar.
•
•

EDH/PAG10/5-Noviembre-2007

La policía capturó a Víctor Manuel Rodríguez Vásquez, de 18 años, acusado de violar a
una estudiante de 13 años en las afueras de Ciudad Arce, La Libertad.
Las investigaciones policiales apuntan a que el individuo interceptó el 5 de octubre pasado
a tres alumnas del Centro Escolar “ El cerrón” y amenazó a las jóvenes con un cuchillo para
que ingresaran a un predio baldío cerca el centro escolar. Al estar solo con las alumnas,
Rodríguez las habría despojado de sus pertenencias y luego habría violado a una de ellas.

•
Municipio reporta de 11 a 16 homicidios mensuales.
•

•
•

Co Latino/PAG.6/6-Noviembre-2007

Con el objetivo de garantizar la seguridad de la población, combatir y prevenir la
delincuencia del municipio, la alcaldía de Apopa junto con la Policía Nacional Civil (PNC),
dieron a conocer los resultados del Observatorio Municipal del Delito, realizado en el
periodo de enero a septiembre del 2007.
Según los datos se han registrado un total de 100 homicidios, con un promedio mensual de
11 a 16 asesinatos. Asimismo revela que entre los meses de abril y septiembre, se
produjeron una mayor cantidad de hechos delictivos, un total de 16 casos.
Del 66% de los homicidios que se han realizado en la zona urbana del municipio, un 9%
corresponde a mujeres “esto a diferencia del 20% que se reporta en la zona rural, en el que
el 5% pertenece al sexo femenino, manifestó Luz Estrella Rodríguez, alcaldesa de Apopa.

•
Piden medidas contra explotación sexual infantil.
•
•
•

EDH/PAG.16/6-Noviembre-2007

La PNC indica que los escasos resultados de las acciones que desarrollan se deben a la
compleja organización de redes de los explotadores sexuales de menores de edad.
La Procuraduría General de la Republica (PGR) ha recibido en lo que va del año, 1,400
denuncias de abuso sexual en niños y adolescentes en todo el país.
La oficina migueleña de la PGR registra, de enero a septiembre de este año, 30 casos de
violaciones sexuales en adolescentes y 25 en niños.

•
A juicio por tratar de matar a mujer.
•

EDH/PAG.18/8-Noviembre-2007

El imputado Carlos Humberto Sigüenza Sandoval, de 21 años, llegó en la noche a su casa
y atacó a su esposa Gloria M, cuando esta dormía. Minutos después el sujeto la lanzó al
piso y con un puñal tipo yatagán le empezaba a cercenar el cuello mientras le tapaba boca
para que no gritará, pero la victima logro escapar.

•
Entre 2005 y 2006 murieron 7 mil 740 personas por violencia.
Co Latino/PAG.3/13-Noviembre-2007
•
•
•
•

Las estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML) indican que entre el 2005 y 2006
murieron 7 mil 740 personas por la violencia “común” que azota al país.
Según el cuadro estadístico, en 2005 se registró un total de tres mil 812 homicidios y el
2006 tres mil 928, lo que refleja un incremento en comparación con el año anterior.
En 2005 se registran tres mil 422 hombres asesinados y 390 mujeres; mientras que en
2006 fueron 3 mil 484 hombres y 437 mujeres, dijo el director de medicina legal, Mario
Alfredo Gavidia Hernández.
http://www.diariocolatino.com/es/20071113/portada/49156/

Mujer es detenida por crimen.
•
•

EDH/PAG.59/14-Noviembre-2007

Claudia Lisette Ramos, de 23 años, alias La China, pandillera, fue detenida por la Policía
en la colonia San Antonio de Atiquizaya bajo el cargo de homicidio agravado en perjuicio de
Claudia Lorena Cortez Sigüenza, de 15.
Según la policía, el crimen fue realizado por rencillas personales pero la imputada negó
todo.

•
.
Alumnas son las más vulnerables.
•
•
•
•
•
•

Estudio refleja que más de la mitad de victimas de violencia escolar son niñas. MINED
promete intensificar la prevención en el sistema escolar.
El problema de la violencia de género fue abordado en un estudio presentado ayer por el
Ministerio de Educación y la agencia OXFAM América.
Según el texto, el 53% de las victimas de violencia son niñas. En este sector, la
discriminación es la forma de violencia escolar que se da con más frecuencia.
En octubre se efectuó un sondeo de opinión a 1,050 estudiantes de sexto a bachillerato
pertenecientes a 53 escuelas. Se busco constatar su conocimiento sobre el tema de
violencia de género.
Un 34% de los alumnos manifestó haber sido agredido más de una vez durante el año
lectivo en sus escuelas.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/923021.asp

Muere niña baleada tras un mes de intensa lucha.
•

•
•

LPG/PAG.40/16-Noviembre-2007

EDH/PAG.20/16-Noviembre-2007

Beatriz C. de siete años de edad, no soportó las complicaciones que le generó el disparo
que recibió hace 31 días y que le impactó en el tórax. El proyectil no iba dirigido a ella, pero
la alcanzó y le dañó el pulmón derecho, el hígado, el bazo, el colon y dos vértebras de la
columna lumbar.
La pequeña murió ayer en la madrugada sin que los médicos pudieran hacer más por
sacarla de la condición en la que la hundió la lesión.
El ataque estaba anunciado. Tres meses antes de la agresión, un pandillero mató al
hermano mayor de la pequeña. Ese día, un amigo del difunto llegó a visitar a los dolientes y
los agresores decidieron acabar con su rival en ese momento. En medio del fuego, Beatriz
fue tocada.

•
Arrestan a acusado de matar a una niña en Quezaltepeque.
•

EDH/PAG.8/19-Noviembre-2007

Después de un mes y medio de investigaciones, la Policía Nacional Civil arrestó a un
sospechoso de asesinar a la niña Jessica Yamileth González, de cinco años.

•

La infante desapareció el 26 de septiembre pasado y su cadáver fue hallado cuatro días
después en el cantón San Francisco, sobre la carretera hacia el Volcán, en las afueras de
Quezaltepeque, departamento de La Libertad.

•
Organizaciones sociales demandan efectividad en persecución del crimen.
Co Latino/PAG.3/19-Noviembre-2007
•

•
•
•

A siete días de conmemorar el Día Internacional de la no violencia contra la mujer, las
organizaciones aglutinadas en el “Llamado de Acción contra la Pobreza- Capitulo El
Salvador (GCAP), demandaron del gobierno y autoridades policiales, fiscales y judiciales
mayor efectividad en la persecución del crimen y violencia contra las mujeres.
Carolina Constanza, del centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Madeline
Lagadec, afirmó que las mujeres siguen siendo las victimas dentro de una “cultura de
violencia” que se edifica en los ámbitos: social, económico y político.
Un estudio, realizado por estas organizaciones arroja datos contundentes de la baja
efectividad en cuanto a materia de seguridad ciudadana se refiere, revictimizando a las
mujeres.
http://www.diariocolatino.com/es/20071119/nacionales/49362/

Mujeres marchan para repudiar acoso sexual en centros educativos.
Co Latino/PAG.4/22-Noviembre-2007
•
•
•

•

Vestidas de uniformes de estudiantes y portando pancartas con mensajes de rechazo al
acoso sexual en los centros educativos, desfilaron esta mañana por distintos puntos de la
capital las mujeres aglutinadas en organizaciones feministas.
Camila Rosa, abogada de una Vida Libre sin Violencia, de las Dignas, dijo que en lo que va
del año se han registrado un total de 100 casos de denuncias de niñas y jovencitas
acosadas sexualmente por sus maestros en las aulas de clases.
Por su parte, Gloria Cerón, coordinadora de proyectos de la Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, demandó que el Ministerio de Educación y la
Asamblea Legislativa “tome cartas en el asunto para que se haga un análisis de la
situación, porque siempre permanece invisible”. “Lo que buscamos es que se sancione” por
eso queremos la reforma a la Ley de la Carrera Docente puntualizó.
http://www.diariocolatino.com/es/20071122/nacionales/49474/

Lo acusan de matar a novia tras pedirle boda en la TV.
•
•

EDH/PAG.54/22-Noviembre-2007

U n español que le propuso matrimonio a su novia por televisión de rodillas y ofreciéndole
entre sollozos un anillo de compromiso compareció ayer ante un juez como sospechoso de
haberla matado a puñaladas por haberlo rechazado, dijeron las autoridades.
Ricardo Navarro, de 30 años había sido convicto hace tres semanas de abusar físicamente
de su ex novia, una rusa identificada colmo Svetlana, y el juez había decretado una orden
de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 500 m de la mujer.

•
Hay 200 profesores acosadores dentro del sistema público. EDH/PAG.26/23-Noviembre-2007
•

•
•
•

Sin andar con rodeos, la ministra de Educación, Darlyn Meza, respaldó la petición que la
organización Las Dignas hizo ayer a los diputados en el sentido de incorporar en la nueva
ley de Carrera Docente medidas que permitan separar definitivamente del ejercicio a los
docentes que incurran en acoso y violación sexual.
Meza detalló que este tipo de problemas afecta tanto a instituciones del área rural como
urbana.
En la actualidad, un docente que tiene un proceso legal en los tribunales por acoso sexual o
violación sexual no es separado de su cargo, aun cuando haya pruebas.

Prevención de violencia en la mujer debe fortalecerse en la adolescencia.
Co Latino/PAG.6/23-Noviembre-2007
•

•

•

La edad de los catorce años es propicia para trabajar en los controles de defensa de
violencia de género, sostiene la educadora de la Unidad de Atención en Salud de
Adolescentes del Ministerio de Salud, DINA Eugenia Bonilla, para prevenir futuras víctimas
de agresión o violación contra la mujer.
Bonilla aseguró que muchas veces la violencia contra la mujer no sólo se experimenta de
forma psicológica, física y sexual, sino también patrimonial, cuando el agresor destruye
objetos que son parte de un patrimonio de la familia para inculcar temor en su víctima, por
eso se debe fortalecer el trabajo de prevención con los jóvenes porque los agresores son
parte del núcleo familiar.
http://www.diariocolatino.com/es/20071123/nacionales/49522/

Le dan latigazos tras ser violada.
•
•
•

EDH/PAG.52/26-Noviembre-2007

Un tribunal saudí condenó el fin de semana a una victima de violación a 200 latigazos y 6
meses de cárcel.
En Arabia saudí, la mujer necesita un representante legal que haga la denuncia en su
nombre, la valentía de la chica de Qatif sólo es posible gracias al apoyo que le ha prestado
su familia y en particular su marido.
Miembros de esa comunidad, a la que pertenecen todos los implicados, y activistas de los
derechos humanos saudíes están convencidos de que la afiliación religiosa de la chica
influyó en la sentencia inicial, en octubre de 2006.

•
Conmemoran Día de la No Violencia contra la Mujer.
•
•

•
•

Co Latino/PAG.5/26-Noviembre-2007

Mujeres aglutinadas en los movimientos feministas marcharon por las calles de San
Salvador para conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer.
Odaly Rivas, de las Dignas, aseguró que a pesar de los esfuerzos para prevenir la
violencia, los casos se siguen reportando. “Sólo el centro de atención de las DIGNAS recibe
un promedio de seis denuncias diarias de maltratos, sean físicos o psicológicos”, explicó
Rivas.
Los datos del Instituto de Medicina Legal revelan que en el 2005 fueron asesinadas 390
mujeres, en el 2006 fueron 437 y en el 2007 hasta septiembre se reportan 257.
http://www.diariocolatino.com/es/20071124/nacionales/49550/

Comunicado de la Asamblea Legislativa en conmemoración del Día Nacional de la
eliminación de la violencia contra la Mujer.
Co Latino/PAG.7/26-Noviembre-2007
•
•

Las diversas manifestaciones de la violencia de género constituyen obstáculos mayores
para que las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, puedan ejercer sus derechos de
manera integral, para el logro de la igualdad de la persona humana en el desarrollo.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, se compromete a legislar para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia hacia las mujeres, la adolescencia y la niñez.

•
CEMUJER pide una polìtica de nación contra la violencia de género.
Co Latino/PAG.5/27-noviembre-2007
•
•

Lograr un acuerdo unánime de todos los sectores e instituciones gubernamentales para que
El Salvador cuente con una política de nación contra la violencia de género, fue la petición
hecha por el Instituto de Estudios de la Mujer.
“Hasta noviembre, 246 mujeres han sido asesinadas, 4 mil 375 han denunciado todo tipo de
violencia; 721 niñas han denunciado violaciones; 171 adolescentes han denunciado acoso

•

sexual por parte maestros en diferentes centros educativos”, puntualizó Delmy Mejía,
sicóloga de esta organización.
http://www.diariocolatino.com/es/20071127/nacionales/49621/

