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VIOLENCIA DICIEMBRE
Capturan a sujeto por pornografía infantil.
•
•

EDH/PAG.14/1-Diciembre-2007

Cesar Ernesto Castro Flores fue capturado ayer por la Policía Internacional después que se
le detectara su participación en una red de pornografía infantil que se originó en Alemania.
La Fiscalía de la ciudad de Munich investigó la compañía “Everystar” y que tenía cerca de
1,467 miembros en todo el mundo, entre ellos Castro Flores. La pena podría ser de dos a
cuatro años.

•
Salvadoreñas esclavizadas en frontera de México.
•
•

EDH/PAG.24/1-Diciembre-2007

Decenas de mujeres parten con el sueño de llegar a los Estados Unidos y trabajar para
lograr una vida mejor, pero son engañadas. A medio camino, las mafias las separan de los
grupos de indocumentados y las llevan hasta Tijuana, donde las prostituyen.
Entre estas desdichadas, según lo reveló un estudio divulgado esta semana en México, que
destaca esta práctica como una nueva forma de esclavitud.

•
Mujer asesinada en su vivienda.
•
•
•

LPG/PAG.65/5-Diciembre-2007

Desconocidos asesinaron la noche del lunes a una mujer a quien la Policía vincula con la
venta de droga en el municipio de Armenia.
La victima Ana Beatriz Esquivel de Ramírez, de 29 años, recibió múltiples heridas
producidas con arma de fuego. La mujer fue atacada por un desconocido que llegó hasta su
casa a bordo de una bicicleta y luego de dispararle varias veces huyó.
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/938170.asp

Cinco años de cárcel por intentar matar a su pareja.
EDH/PAG.18/6-Diciembre-2007
•
•
•

Carlos Humberto Sigüenza Sandoval, de 21 años, fue condenado por haber intentado
matar a su compañera de vida en junio pasado.
Además deberá pagar 500 dólares por responsabilidad civil.
La condena fue emitida por los jueces del tribunal sexto de sentencia de San Salvador. El
fiscal Amilcar Tamayo informó que los jueces cambiaron la tipificación del delito agravado a
simple.

•
Asesinatos en periferia.
•
•

EDH/PAG.2/8-Diciembre-2007

Los delincuentes han hallado una nueva modalidad, que les ha funcionado, para atraer a
sus victimas: utilizan mujeres bonitas como señuelos.
Las femeninas llegan a bares, restaurantes y discotecas, situadas en zonas exclusivas de
San Salvador, en busca de hombres que puedan manejar jugosas cuentas en los bancos,
que tengan vehículos de modelo reciente o que dejen ver sus prendas de valor.

•
Condenado por atacar a compañera de vida.
•
•
•

LPG/PAG.18/6-Diciembre-2007

Un ataque perpetrado por un hombre contra su compañera de vida se judializó el 14 de
junio de este año. Siete días antes, el imputado, Carlos Humberto Sigüenza Sandoval,
sorprendió a su mujer mientras dormía y le cortó el cuello.
Ayer, Sigüenza Sandoval fue enjuiciado en el Tribunal Sexto de Sentencia por intento de
homicidio (homicidio agravado imperfecto), y la vista pública contó como único testigo a la
victima de violencia intrafamiliar. El sujeto recibió cinco años de prisión.

Preso por violar a sus hijas.
•
•

LPG/PAG.93/7-Diciembre-2007

Un sujeto de 29 años estará en la cárcel por haber violado a sus hijas de 5 y 7 años en una
colonia de El Refugio, departamento de Ahuachapán. Los hechos ocurrieron en 2007
cuando las menores visitaban la casa de el.
Una de ellas narró lo sucedido y esta denunció el hecho a la policía. La Fiscalía giró orden
de arresto el 21 de noviembre, capturándolo siete días después.

•
Preocupa alza de homicidios en mujeres.
•
•
•
•

EDH/PAG.28/7-Diciembre-2007

El país esta en segundo lugar en una lista regional en este tipo de crímenes.
Las autoridades nacionales están preocupadas por el incremento de asesinatos de mujeres
en el país, buscan unir esfuerzos para identificar las causas, circunstancias y contextos que
la originan.
Hasta principios de noviembre la Policía Nacional Civil registro 277 crímenes de mujeres.
Las pandillas, violencia intrafamiliar y ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado
han incidido en ese alza, expresan las autoridades policiales.

•
Imponen 16 años de cárcel a violador.
•
•
•

El Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 16 años de cárcel a Ramón
Ramos, de 33 años, por violación agravada en perjuicio de dos jovencitas y por robo
agravado.
El huía desde el 2001, pero fue capturado el 16 de octubre anterior

Trabajadora muere arrollada.
•
•

LPG/PAG.66/11-Diciembre-2007

LPG/PAG.64/11-Diciembre-2007

Ada Yesenia Ramírez, de 26 años de edad, murió ayer, luego de ser arrollada por un
vehículo, cuando intentaba cruzar la carretera en el municipio de Turín.
El percance ocurrió a eso de las 5:10 de la mañana, a la altura del kilómetro 86 y medio de
la carretera panamericana.

•

Tres detenidos por masacre en Nejapa.
•
•

LPG/PAG. 18/14-Diciembre-2007

Tres presuntos pandilleros fueron detenidos el miércoles por la Policía Nacional Civil (PNC),
acusados de asesinar a dos mujeres y dos menores el 25 de noviembre pasado en Nejapa.
A partir de un testimonio de un miembro de la pandilla, a pesar que dos de las víctimas
eran menores, las cuatro mantenían vínculos sexuales con los pandilleros, pero también
vínculos con los miembros de la pandilla rival, lo que fue tomado como traición.

•
Pareja roba niña a una mujer en parque Bolívar.
•
•

EDH/PAG.8/17-Diciembre-2007

Una pareja aprovechó el descuido de una joven mujer para quitarle de sus brazos a su
pequeña hija de un año y tres meses, a punta de pistola.
El hecho ocurrió ayer por la mañana en el parque Bolívar en el centro de San Salvador,
cuando Bella Guadalupe Carranza, de 20 años, se dirigía a esperar un autobús de la ruta
45 que la llevaría a su casa en Valle del Sol, en Apopa, al norte de la capital.

•

A prisión por matar mujeres

EDH/PAG.18/19-Diciembre-2007

•
•

La jueza antimafia de instrucción Ana Lucila Fuentes de Paz decidió enviar a la cárcel a tres
sujetos acusados de participar en el homicidio de cuatro mujeres, en el caserío La Vega, en
las afueras de Nejapa, al norte de San Salvador, el 25 de noviembre pasado.
La declaración de un testigo con beneficios penales y otras evidencias que presentó la
Fiscalía fueron suficientes para que la juzgadora decidiera que el caso debe pasar a la
etapa de instrucción (proceso formal).

•
Arrestan a sospechoso de matar a una prostituta.
•
•

EDH/PAG.24/20-Diciembre-2007

Tres pandilleros acusados de matar a una prostituta en el interior de un hospedaje en 2005,
en la capital, fueron arrestados esta semana en un redada realizada entre San Salvador y
La Libertad.
Según la policía los mareros llegaron al hospedaje “Señorial” y solicitaron los servicios
sexuales a su victima, pero una vez dentro la asesinaron con un cuchillo.

•
Atrapan violadores en flagrancia.
•
•

LPG/PAG.12/22-Diciembre-2007

Una mujer de 43 años fue violada por dos supuestos pandilleros ayer por la mañana en el
interior de una casa abandonada ubicada en las proximidades de la alameda Juan pablo II,
frente al parque infantil de San Salvador.
Agentes policiales del Centro Histórico acudieron a la emergencia e ingresaron a la casa
sucia, donde encontraron a los dos sujetos in fraganti.

•
Prolifera prostitución de jóvenes por Internet.
•

•

EDH/PAG.2 Y 3/24-Diciembre-2007

Bajo los eufemismos de chicas escora (de acompañamiento), damas de compañía,
modelos, edecanes o gigolos, decenas de prostitutas y prostitutos se promocionan en sitios
de Internet donde pueden anunciarse sin costo y hacer negocios a diario después de un
breve enlace telefónico.
En sitios como mundoanuncio.com, elsalvador y aclasificados.com y otros similares se
pueden hallar anuncios de mujeres, hombres y agencias de prostitución que ofrecen
servicios sexuales por 25, 40 y 80 y hasta 175 dólares por una sesión erótica de una hora o
fracción.

•
Profesor jubilado ante juez por agresión sexual a nieta.
•
•

EDH/PAG.55/28-Diciembre-2007

En el juzgado Tercero de Paz de Usulután, una joven de 19 años se enfrentará el próximo 4
de enero con sus abuelos paternos ambos de 74 años, a quienes acusa de haberla
agredido sexualmente, cuando los visitaba.
La fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron en noviembre de 1998 y en 2000, cuando la
victima tenia de 10 y 12 años.

•
Violencia familiar sube en fiestas.
•
•
•
•

EDH/PAG.2 Y 3/29-Diciembre-2007

De acuerdo con estadísticas del 911 sólo entre la noche del 24 y durante el 25 de diciembre
fueron registradas 311 llamadas de emergencia por violencia familiar, a nivel nacional,
nueve menos que el año anterior en las mismas fechas.
De ese total unas 213 llamadas fueron registradas de la zona metropolitana de San
Salvador, especialmente Soyapango y Apopa.
15 mil mujeres anualmente de la zona metropolitana de San Salvador han denunciado a
sus parejas por maltrato y en la mayoría de casos se trata de reincidentes.

