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VIOLENCIA ENERO.
Hubo baja en los homicidios.
•

•
•

•

•

Durante 334 días hubo nueve personas menos cada día en el país. El promedio de muertes
diarias desde enero a noviembre de 2007 se mantuvo en 9.6 asesinados en algún lugar del
territorio nacional.
El promedio representa un fallecido menos, por violencia, respecto de 2006, que cerró con
10.7 homicidios diarios.
Pese a la visible baja, los lugares de mayor incidencia de asesinatos se sigue manteniendo
en los mismos departamentos, tomando en cuenta el mismo conteo desde hace 3 años:
San Salvador, Santa Ana, La Libertad, Sonsonate y San Miguel.
Por lo menos ocho masacres se perpetraron a lo largo del año. La primera iniciando 2007,
con 21 decesos en el penal de Apanteos. Cinco homicidios más en Huizucar se les
sumaron en febrero, seis jóvenes en el puerto de La Libertad, y cuatro personas en un bus.
Apenas un 25.25 de todos los homicidios cometidos hasta octubre de 2007 era claramente
atribuido a las pandillas y la delincuencia común, reveló un informe de la PNC.

Bajan homicidios.
•
•

•

•

•

•

EDH/PAG.8/2-Enero-2008

Las cifras preliminares de la policía arrojan que 3,476 personas fueron asesinadas en 2007,
lo que significó un promedio de nueve por día.
En el informe se detalla que un 82% de los asesinatos se utilizó armas de fuego; mientras
que un 155 los asesinos usaron armas cortopunzantes y en el resto otro tipo de armas.

Condenan sujeto por violación.
•

LPG/PAG.10/2-Enero-2008

La noche del 31 de Diciembre Charly Manfredy Argueta, de 18 años, decidió ir a visitar a su
novia, Rosa Maria Miranda Pérez, de 17 años. El residía en la colonia San José Las Flores,
muy cerca de la casa de Rosa, quien vivía en la Residencial La Libertad, todo en
Tonacatepeque.
El esperó a que amaneciera para regresar a su casa. Fue así como en horas de la mañana,
Rosa lo acompañó para dejarlo cerca de su vivienda. Pero en el camino fueron
interceptados por supuestos pandilleros que los privaron de libertad.
Los cadáveres fueron encontrados cerca de la cancha de fútbol de la colonia San José Las
Flores, en Tonacatepeque.

PNC registró 3,476 homicidios en 2007.
•

EDH/PAG.25/1-Enero-2008

Las autoridades de seguridad registraron hasta noviembre 3, 216, homicidios, 429 menos
que en 2006, que fueron 3,642.
Incluso la cantidad de asesinatos diarios se redujo de 12 a nueve.

Asesinan a Pareja en Tonacatepeque.
•

LPG/PAG. 26 Y 27/1-Enero-2008

EDH/PAG.47/4-Enero-2007

El juzgado 2º de Sentencia condenó a 14 años de cárcel a un hombre de 30 por violar a
una familiar, de 28, que padece de retraso mental, y quedó embrazada.
La denuncia fue puesta por una tía de la joven, quien narró que el imputado llegó cuando la
joven estaba sola y la llevó a un cuarto donde la abusó.

Encuentran cadáver de una mujer acribillada.

LPG/PAG.19/6-Enero-2007

•

•
•

El cadáver de una joven fue localizado en la prolongación de la avenida Fray Felipe de
Jesús Moraga Sur, a unos metros del empalme con la carretera panamericana, en la ciudad
de Santa Ana.
La víctima presentaba varios impactos de bala en distintas partes y no pudo ser identificada
porque no le encontraron documentos y en la zona nadie dijo conocerla.
La muerte de la joven se produjo entre el jueves en la noche y el viernes en la madrugada.

Detienen a causado de violar a mujer de 37 años.
•

•

Un presunto violador fue detenido en el período de flagrancia por la PNC de Atiquizaya,
departamento de Ahuachapán, luego de haber sido denunciado por el compañero e
vida de la supuesta víctima.
El sospechoso es Simón Zelada, de 57 años, capturado a las 4:15 de la tarde del
miércoles mientras permanecía en unos potreros en el caserío Los Paniagua, del
cantón Izcaquilillo, en Atiquiizaya.

Abren proceso contra edil de Jucuarán por violación.
•

•

•

•

•

•

LPG/PAG.55/16-Enero-2008

El juzgado Primero de Paz de Sonsonate envió ayer a Cecilio Pérez Gómez, de 33 años,
procesado por el delito de violación agravada en perjuicio de su hija de 14 años.
La policía capturó la tarde del lunes a Milton Alfredo Segura Ascencio, de 27 años, acusado
de violar a una joven de 19 años que reside en Juayua. Según las investigaciones el
hombre cometió la violación la tarde del domingo. Ambos casos se dan en el departamento
de Sonsonate.

Drogas y violencia sin erradicar.
•

LPG/PAG.57/14-Enero-2008

Miembros de pandilla asesinaron en la tarde del jueves a una mujer que también pertenecía
a las pandillas y que fue descubierta en territorio contrario.
La víctima fue identificada como Glenda Baños Azcuna, de 30 años, que residía en
Armenia. La joven se trasportaba en la cabina de un pick up con pasajeros, cuando de
repente aparecieron dos individuos y la atacaron con arma de fuego, a 100 metros del
desvío de Izalco, Sonsonate.
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/965955.asp

Mandan a prisión a acusados de violación.
•

LPG/PAG.78/11-Enero-2008

Instrucción formal sin detención provisional ordenó el juzgado de Paz de Santa Maria,
Usulután, en contra del alcalde municipal de Jucuarán departamento de Usulután, de 40
años de edad, acusado de violación y de privación de libertad en perjuicio de una menor de
edad.
El mismo tribunal sobreseyó al médico Inmer Rivas Rivera, acusado de falsificar un informe
a través del cual certificaba que la menor, supuestamente violada, estaba embarazada.
Dicha certificación sirvió para que Cruz contrajera matrimonio con la menor.

Pandilleros asesinan a mujer a bordo de pick up.
•

LPG/PAG.74/11-Enero-2008

Co Latino/PAG. 6/18-Enero-2008

El presidente de la república Elías Antonio Saca inauguró el “Programa de Formación de
Conserjería en Adicciones”, el cual tiene como fin la preparación del personal que trabaja
en instituciones antidrogas.
Localmente, el programa será ejecutado por la Fundación Antidrogas de El Salvador
(FUNDASALVA), y se busca optimizar la calidad de atención a los servicios de prevención,
tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y la violencia relacionada con el uso de
drogas. La duración del mismo, será de 5 años.

•

http://www.diariocolatino.com/es/20080118/nacionales/51307/

Investigan al alcalde por violación de una menor.
•

•
•

El alcalde de san Alejo, La Unión, Andrés Alonso Gómez, es investigado por una supuesta
violación a una menor de 15 años, confirmó el jefe de la Fiscalía de La Unión, Gregorio
Villarreal.
Sin embargo, las autoridades están a la espera del resultado de un peritaje realizado a la
víctima para girar la orden de captura contra el edil.
Según el fiscal, el ilícito se habría cometido en San miguel, en la habitación 318 de un hotel
cercano a la Terminal de buses.

Investigan a alcalde por delito de violación.
•
•
•

•

•

•

•

EDH/PAG.58/28-Enero-2008

Entre la tarde del sábado y el domingo cinco personas fueron asesinadas y dos recibieron
lesiones con arma de fuego en hechos ocurridos en diferentes sitios de Sonsonate y Santa
Ana.
En la lista de víctimas de la ola de violencia la policía reporta a Blanca Haydée Melgar, de
34 años. La mujer fue encontrada muerta al interior de la casa número 23, barrio Nuevo,
Armenia, Sonsonate.

Hombre y mujer asesinados dentro de un bar.
•

EDH/PAG.13/27-Enero-2008

Un hombre y una mujer fueron acribillados con fusiles M16 y armas cortas, el viernes a las
9:30 de la noche, en el interior del restaurante “Jairos Beer”, situado en la 20ª. Calle
Poniente, entre la 13ª. y 15ª. Avenida Sur, en el barrio Santa Anita.
Las víctimas fueron identificadas como Beatriz Alfaro de Paredes, de 44 años y Nelson
Domínguez Valenzuela, de 30. Este último murió cuando era trasladado al Hospital Rosales
por agentes del Sistema de Emergencias 911.
Los detectives agregaron que el cuerpo de Alfaro de Paredes tenía más de una docena de
disparos, mientras que el de Domínguez Valenzuela, cerca de diez.

Fin de semana cerró con cinco homicidios.
•

EDH/PAG. 49/22-Enero-2008

La odontóloga Evelyn Arely Villatoro Ríos, de 26 años, sufrió tres heridas de bala ayer,
mientras huía de sujetos que tenían un punto de asalto.
De acuerdo con información proporcionada por investigadores de la Policía Nacional Civil
(PNC), el hecho se registró a la una de la tarde en al carretera entre La Unión y Santa Rosa
de Lima, a la altura del cantón Cercos de Piedra en la jurisdicción del municipio de San
Alejo.

Asesinan a una pareja a balazos en Santa Anita.
•

LPG/PAG. 54/22-Enero-2008

La Fiscalía con sede en La Unión investiga al alcalde de San Alejo, Andrés Alonso Gómez
Vigil, por el delito de violación en perjuicio de una menor de 15 años.
La menor, que participaba como candidata a reina de las fiestas patronales, denunció el
hecho el 16 de enero. La joven manifestaba que fue violada seis días antes de dicha fecha.
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/972160.asp

Sujetos lesionan de bala a una mujer.
•

EDH/PAG. 12/21-Enero-2008

LPG/PAG.63/31-Enero-2008

Desconocidos asesinaron la madrugada de ayer a un hombre de un bar ubicado en el
bulevar Las Palmeras, frente a la colonia Santa Marta, de Sonsonate.

•
•

•

En el mismo hecho resultó herida una joven de 26 años que era familiar de una de las
víctimas mortales.
Los fallecidos son José Alfonso Tulen Pérez y Carmen Patricia Lue, ambos de 28 años de
edad. Según la Fiscalía, el doble crimen ocurrió a las 00:10 de la madrugada. El joven,
residente de la colonia Santa Marta, y las dos mujeres se encontraban en una de las mesas
cuando de repente entraron tres hombres que dispararon hacia donde ellos se
encontraban.
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/978889.asp

