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VIOLENCIA ABRIL.
Mareros hieren a policía y asesinan a su pareja.
•

EDH/PAG.16/1-Abril-2008

Tonacatepeque. La pareja de un agente de la policía destacado en La Palma,
Chalatenango, identificada como Karla Griselda Alfaro, de 23 años fue asesinada ayer en la
madrugada por varios miembros de pandillas. En el ataque resultó herido de un balazo en
la boca el agente Carlos Antonio Amaya Figueroa.
Según las autoridades de la policía, el agente policial y su pareja fueron interceptados
cuando salían de una casa en la colonia de San José Las Flores, de Tonacatepeque, a las
4:00 de la mañana.
Los pandilleros sometieron a las víctimas a que se introdujeran al carro y las llevaron
privadas de liberta por varios minutos.

•
•
•

Condenan a 759 años de cárcel a la llamada “Mataviejitas”
•

EDH/PAG.39/1-Abril-2008

La mexicana Juana Barraza Samperio, alias la Mataviejitas o La Dama del Silencio, fue
sentenciada ayer por un juzgado del Distrito Federal a 759 años de cárcel por el asesinato
de 16 mujeres de entre 60 y 85 años, y por 12 robos.
Mataba porque su madre la regaló a un hombre cuando era pequeña.

•

Arrestan a dos sospechosos de violación.
•

LPG/PAG.45/1-Abril-2008

Sonsonate. La policía detuvo ayer a dos sospechosos de haber participado en dos hechos
diferentes relacionados con violación y agresión sexual agravadas en perjuicio de menores.
José Enrique González Munto, de 24 años, fue detenido in fraganti cuando en compañía de
otro hombre violaban a una menor de 16 años residente en el cantón Cuyagualo, de Izalco.
En otro hecho relacionado con agresión sexual, fue detenido Manuel Antonio Alvarado, a
quien se le acusado de haber agredido a una niña de dos años.
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/619637.asp

•
•
•

Tres niños presencian homicidio de su madre.
•

LPG/PAG.14/2-Abril-2008

Mejicanos. Una pareja fue asesinada ayer en la mañana frente a tres menores en un
apartamento de mejicanos, San Salvador.
Las víctimas eran la madre y el padrastro de los niños de 14, 10 y cinco años de edad,
quienes hace nueve meses fueron testigos también del homicidio de su padre.
Los fallecidos fueron identificados como Claudia Patricia Martínez de 31 años de edad,
propietaria de cuatro taxis, y el mecánico Walter Leonel Reyes Lara, de 30.
Las hipótesis policiales van desde un posible crimen pasional hasta la vinculación de la
mujer con distribución de droga.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1025451.asp

•
•
•
•

A juicio por violar a su hija.
•
•

LPG/PAG.14 /2-Abril-2008

San Miguel. Un hombre de 32 años, empleado de la policía, pasará a juicio acusado de
violación en menor incapaz agravada, cuya víctima es su hija de 11 y que además
expuso a material pornográfico.
La menor indicó que pocas semanas de quedarse sola, a raíz de que su madre y
hermano se marcharan a Estados Unidos, el padre le comenzó a mostrar videos de
mujeres desnudas, hasta que la agredió.

Arrestan a sospechoso de violar a menor de 9 años.
•
•
•

Sonsonate. Los casos de violación y agresión sexual registrados en Sonsonate mantienen
alarmadas a las autoridades ya que en su mayoría las víctimas son menores.
Las cifras indican que en lo que va del año cerca de 25 hombres han sido detenidos de
forma in fraganti, en término de flagrancia y después de varios días de investigación de
parte de la PNC en coordinación con la Fiscalía.
A los casos anteriores se sumó otro cuando personal de investigaciones de la PNC detuvo
a José Arnulfo Ascencio Merino, de 35 años, sospechoso de haber violado a una menor de
nueve años.

Rescatan a 52 niñas de una secta polígama en Texas.
•
•
•

•

LPG/PAG.54/10-Abril-2008

Acajutla, Sonsonate. El sistema 911 arrestó a Balmore Cardona Rosales, de 29 años,
cuando violaba a una mujer de 22. El hecho ocurrió a las 10:30 de la noche en la colonia
Santa Eugenia, de Sonsonate.

Ordenan prisión contra acusado de matar a su madre.
•

EDH/PAG.25/6-Abril-2008

Las autoridades del estado norteamericano de Texas libraron a 52 niñas de una colonia de
una secta mormona que promueve la poligamia, después de que una adolescente
denunciara haber sido violada allí.
Un total de 18 niñas fueron trasladadas mediante una orden judicial, porque abusaron de
ellas sexualmente y están en custodia de las autoridades.
Las chicas liberadas tienen edades comprendidas entre los seis meses y los 17 años y
vivían en un rancho llamado El Dorado, una propiedad de la Iglesia fundamentalista de los
Santos de los Últimos Días.

•
Arrestan a acusados de cuatrerismo y violación.
•

LPG/PAG.58/3-Abril-2008

LPG/PAG.61/10-Abril-2008

Chinameca, San Miguel. Jesús castillo, de 54 años de edad, deberá seguir detenido por el
homicidio agravado en su madre, María Mercedes Castillo Zelaya, de 85 años.
El crimen sucedió el 3 de abril a las 10 de la mañana. El sospechoso ataco a su madre con
una vara de bambú.

Niñas abusadas y sin acceso a la educación.

Co Latino/PAG.2/9-Marzo-2008

•

Un estudio presentado esta mañana por Plan El Salvador, revela que las niñas siguen
siendo víctimas de acoso, violación sexual y que carecen de acceso a la educación.
• Rossana Viteri, Directora de Plan El Salvador, dijo que en el caso de El Salvador el abuso
sexual y acoso es una forma de violencia que las “niñas y mujeres viven a diario en su
familia, en su comunidad, en la escuela, al andar en una calle. Es una inseguridad que
atenta en contra de las niñas”.
• Estadísticas de organizaciones de mujeres como CEMUJER y la Concertación Feminista
Prudencia Ayala, indican que al menos, dos o tres casos son registrados a diario.
• http://www.diariocolatino.com/es/20080409/nacionales/53837/
Arrestan a presuntos homicidas de niños.
LPG/PAG.22/11-Abril-2008
•
•
•

Un mes después del asesinato de dos niños sucedido en el municipio de Aguilares, la
policía presentó ayer a cuatro sospechosos.
Según el jefe de la División de Investigación de Homicidios (DIHO) de la PNC, José Luís
Mancía Valle, los detenidos son pandilleros que operan en esa ciudad y que practican “ritos
satánicos” con los cadáveres de las víctimas.
Las víctimas estaban decapitadas y desmembradas.

Libre custodio ISNA acusado de abusos.
•

•

EDH/PAG.20/12-Abril-2008.

Sobreseimiento provisional decretó ayer el juzgado Séptimo de Paz a favor de Carlos
Humberto Medina Morales, de 31 años, vigilante del Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA., acusado de estupro por
prevalimiento.
Sobre el caso, la jueza interina, Sandra Cecilia Gutiérrez, dijo que su resolución se basa en
que no existían mayores indicios que involucraran al acusado, ya que no presentó el
dictamen de medicina legal, con el que se hubiese podido probar su supuesta participación.

•
Cae sospechoso de violar a adolescente.
•
•
•

LPG/PAG.62/16-Abril-2008

San Antonio del Monte. Sonsonate. La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Eligio Mariano
Orozco Rodríguez de 20 años, a quien se le imputa la violación de una menor de 14 años.
EL individuo aprovechó cuando la menor se encontraba sola y la tomó a la fuerza. Instantes
después familiares de la menor interpusieron la denuncia.
El mismo día fue arrestado Carlos René Aguilar, de 73 años, por dedicarse a vender
pornografía infantil en la vía pública.

•
La bebé de 14 meses que fue violada se recupera en Bloom.
•
•

•
•

EDH/PAG.26/16-Abril-2008

El domingo pasado entrada la tarde ingresó una bebé de 14 meses al Hospital Benjamín
Bloom. La bebé llegó con un sangramiento en el área genital. Un desgarro vaginal y del
recto que los pediatras no tardaron en clasificar como producto de una violación.
Unas horas antes, la PNC, de Apastepeque, en el departamento de San Vicente, había
detenido como sospechoso a Pedro Ernesto Rodríguez. Instantes antes lo habían agarrado
los vecinos con ropa de la menor y una pulsera. Poco después cayó su colega Miguel Ángel
Cortez.
La niña descansa hoy en una cuna del servicio de Cirugía General del Bloom. Su estado de
salud es estable.
El testimonio del hermano de la víctima, quien vio salir a los dos hombres de la casa donde
estaba la infante llorando y con sangre, es clave para la fiscalía.

•
FGR espera máxima pena por violar a bebé.
•
•

El viceministro de Salud, Ernesto Navarro, espera que la Fiscalía General de la República
obtenga las pruebas necesarias para castigar a los hombres que violaron a una menor de
14 meses, el pasado domingo en Apastepeque, San Vicente.
La niña fue operada el mismo día debido a que presentaba daños en la vagina y el ano.

Fiscalía acusa a dos por violar a bebé de 14 meses.
•
•
•

EDH/PAG.24717-Abril-2008

EDH/PAG.30/18-Abril-2008

San Vicente. Apastepeque. La Fiscalía general de la república acusó formalmente ayer a
Pedro Ernesto Rodríguez y a Miguel Ángel Cortez por el delito de violación agravada y robo
en perjuicio de la bebé de 14 meses de edad, además se pidió su detención provisional.
Los dos sujetos son conocidos como 2 alcohólicos del pueblo y podrían enfrentar una pena
de hasta 30 años de cárcel si son declarados culpables.
El testigo los reconoció ayer en rueda de reos en el penal de San Vicente.

Cárcel para acusados de violar a bebé de 14 meses.

LPG/PAG.22/18-Abril-2008

•
•
•
•

Pedro Ernesto Rodríguez Abarca y Miguel Ángel Cortez, los dos hombres acusados de
haber violado a una bebé de 14 meses enfrentaron ayer la audiencia inicial en su contra.
La audiencia se desarrolló en el juzgado de Paz de la ciudad de Apastepeque, en donde la
jueza Emilia Castillo decretó instrucción con detención formal.
El repudio en contra del salvaje ataque que sufrió la niña de 14 meses de edad el domingo
pasado, en el cantón El Guayabo, se evidenció ayer, cuando los dos imputados eran
trasladados desde el local de la policía de Apastepeque hasta el juzgado.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1038336.asp

La bebé que perdió la sonrisa.
•
•
•

EDH/PAG.18/21-Abril-2008

Mientras los dos sospechosos están a la espera de juicio, la abuela se culpa de lo
sucedido.
Ayer hizo una semana que la niña está en el Hospital Bloom donde se recupera del daño
causado por una violación, pero cuando está en la casa, la niña repite el sonido de las
vacas que pastan en el potrero vecino y de las gallinas que escarban en el suelo.
El arzobispo de San salvador, Fernando Sáenz Lacalle, pidió ayer que la justicia
salvadoreña sea drástica y consecuente con la gravedad de los actos de los dos
procesados por la violación.

•
Niño muere durante robo en mejicanos.
•
•
•
•

San Salvador. Mejicanos. Un niño de 13 años fue asesinado de dos disparos en la cabeza
ayer en la calle El Zapote, del cantón San Roque, en mejicanos, luego de que tres
delincuentes despojaran de dinero a su padre.
Los hampones también intentaron asesinar a dos personas que observaron el crimen.
Según los familiares de las víctimas, el ataque tenía como propósito robarles el dinero de
las compras.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1040811.asp

Cerco legal a docentes abusadores.
•

•

•

EDH/PAG.8, 9 Y 10/18-Abril2008

Basta una denuncia de acoso sexual en contra de un profesor para que pueda ser
suspendido de su cargo de forma expedita mientras dure el proceso de investigación
administrativa y penal. En caso de ser hallado culpable, aparte de la sentencia penal, podrá
ser suspendido e inhabilitado del ejercicio de la profesión durante cinco años. Ésas son dos
de la decena de reformas que recoge el decreto 126 a la Ley de la carrera Docente
relacionadas con el acoso y el abuso en las aulas.
Con la legislación vigente que data de 1996, los educadores que incurren en este tipo de
faltas se mantienen en las aulas impartiendo clases junto a sus víctimas mientras se define
su caso. Es más deben ser reincidentes para que al final del proceso puedan ser
destituidos. Con la ley actual el docente condenado por un delito de este tipo puede volver
a ejercer cuando termina de purgar su pena.

Capturan a docente por acoso.
•

LPG/PAG.14/22-Abril-2008

EDH/PAG.10/18-Abril-2008

Cabañas. Sensuntepeque. La Policía arrestó a William Alexander Ruiz, de 47 años, bajo los
cargos de acoso sexual en perjuicio de la menor Ruth H., el pasado miércoles.
La detención del docente se realizó a las 5:30 p.m. Cuando salía del Centro Escolar Sotero
laínez donde labora.

Exoneran a acusado de violar a extranjera.

LPG/PAG.76/25-Abril-2008

•

•

La Libertad. Santa Tecla. Un estudiante de derecho acusado de violar a una joven de
nacionalidad sueca fue exonerado de cargos ayer por el juzgado Segundo de Instrucción de
Santa Tecla debido a que no fueron presentadas pruebas del delito, según fuentes del
tribunal, cuyo titular es Rafael González Núñez.
El tribunal se basó en el hecho de que los exámenes médicos no determinaron lesiones
propias de una violación.

Suizo a prisión por acoso sexual.
•
•

El suizo, Bertrand Alfred Eoquoz, de 41 años, permanecerá en prisión provisional por orden
del juzgado Quinto de Paz, de San Salvador, mientras las autoridades nacionales lo
procesan por el delito de acoso sexual en perjuicio de un mexicano de 29 años.
Según investigaciones preliminares, el suizo y el mexicano permanecían a la orden de la
Dirección General de Migración y Extranjería, en las bartolinas de la División de Fronteras,
a la espera de su deportación, por permanecer ilegalmente en el país, cuando el primero
comenzó a insinuar al otro intenciones indecorosas y a su vez a manosearlo desde el 18 de
abril.

A juicio profesor por acoso sexual.
•

•
•

•

•
•

LPG/PAG.23/27-Abril-2008

La Libertad. El director y docente del centro escolar Virgen de la Paz, del municipio de
Tamalnique en el departamento de La Libertad, Pablo Urías Torres, fue sentado en el
banquillo de los acusados por su presunta responsabilidad en el acoso sexual de cinco
niñas.
Los delitos de agresión sexual en menor e incapaz y acoso sexual se habrían cometido el
año pasado en el centro escolar.
http://www.laprensagrafica.com/Departamentos/1044731.asp

Mujeres Utilizadas para traficar drogas.
•

EDH/PAG.20/26-Abril-2008

EDH/PAG.60729-Abril-2008

Un promedio de 16 personas fueron capturadas mensualmente durante el primer trimestre
del año, intentando ingresar drogas a diferentes centros penitenciarios de la zona oriental,
principalmente en el reclusorio de ciudad Barrios, San Miguel.
Entre enero y marzo, la división Antinarcóticos (DAN) de la policía capturó a más de 47
personas intentando meter marihuana, crack y cocaína, la mayor parte de casos fueron
mujeres que llevaban el producto en sus partes genitales en el caso de las dos primeras, o
ingestada en cápsulas plásticas, en el caso de la cocaína.
El jefe de la DAN en oriente, aseguró que: “ el 90% de gente que trata de introducir drogas,
que también se les llama mulas, son mujeres, y eso se debe a las facilidades que tienen
para esconder el estupefaciente en sus partes íntimas”.
Agregó que las mulas aprovechan los días y las horas de visitas íntimas para meter droga a
los recintos.

