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MONITOREO VIOLENCIA MAYO
Detienen a acusados por violar a menores.
•

•

•
•

San Salvador, Mejicanos. Un hombre de 34 años fue detenido por agentes de la Policía
Nacional Civil (PNC) de mejicanos, acusado de violar a su hija de siete años de edad. Otro
fue detenido en Mejicanos por abusar de una menor de nueve años.
Según las investigaciones José G. no tan sólo violó a su hija de siete años, quien mantenía
en silencio el abuso por amenazas de su padre, sino también manoseaba a su hijo de tres
años de edad.
En el segundo caso Benjamín Hernández Meléndez, fotógrafo, de 44 años, violó a una niña
de nueve años que se dedicaba a vender refresco en la calle.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1049434.asp

Sufrió violación el 80% de las embarazadas de 10 14 años.
•

•
•
•

•

•
•

•
•

EDH/PAG.24 Y 26/8-Mayo-2008

El abuso sexual del que fue víctima una bebé de 14 meses originaria de Apastepeque, San
Vicente, requerirá años de tratamiento psicológico. Además, los padres de la pequeña
también necesitarán ayuda profesional para vencer el sentimiento de culpa que surge en
estas ocasiones.
Algunos pediatras del Bloom, donde está ingresada desde el 13 de abril, creen que la edad
es un punto a favor para no recordar la agresión.
“El cerebro lo graba todo, pero un niño tan pequeño lo hace en un nivel pre-verbal. Todos
los recuerdos lo graban a nivel emocional, a nivel de sensaciones físicas, imágenes,
sonidos, pero no con palabras”, explicó la especialista Carlina González Cantón.

ISNA admite error en tutela de niña asesinada por mujer.
•

LPG/PAG.66/6-Mayo-2008

Santa Ana. Por el delito de privación de libertad y violación fue detenido Miguel Oswaldo
Olmedo Trigueros, de 29 años de edad, delito en perjuicio de su mujer de 26 años a la cual
conducía a bordo del vehículo placas P 203-130.
Según la ofendida, tres individuos la interceptaron a las 7 de la noche frente a al discoteca
Titanic, en santa Ana, y abusaron sexualmente de ella en el interior del vehículo.

Las secuelas de una bebé.
•

EDH/PAG.24/5-Mayo-2008

Gina Cañas, jefa del Servicio de Apoyo y Diagnóstico del Hospital de Maternidad, “cuando
una niña entre 10 a 12 años queda embarazada es porque antes ha habido abuso sexual,
una violación”.
En 2007, el Hospital de Maternidad atendió 243 partos en menores de 14 años de edad.
La niña que va a ser mamá queda traumada, especialmente si el niño es consecuencia de
un abuso sexual.
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) realizó un estudio entre el
1 de febrero y el 30 de noviembre de 2005 en 73 embarazadas entre 12 y 19 años. El
informe demostró que en cinco de los casos hubo una agresión sexual.

Arrestan a hombre por privación y violación.
•

LPG/PAG.20/3-Mayo/2008

EDH/PAG.16/9-Mayo-2008

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), reconoció
ayer que se cometió un error al otorgar la tutela de la niña Karla Guadalupe, de seis años,
quien presuntamente fue asesinada por su madre adoptiva el 26 de julio del año pasado.
Sin embargo, las autoridades de dicho centro se desligan de toda responsabilidad al
argumentar que fue una decisión que tomó la administración anterior.
La niña fue entregada a la pareja Rosa María Navidad y José René Prado Ávila en 2005,
durante un periodo de prueba antes de formalizarse la adopción.

•

Sandra de Madriz, delegada central y paracentral del ISNA, admitió que esta modalidad
denominada “hogar sustituto” no ha sido la medida correcta para entregar a un niño y por
tal razón ha sido suspendida por las autoridades de turno.

•
Acusan a psicólogo del Bloom de agresión sexual.
•

•
•
•

San Salvador. Un psicólogo que trabaja para el hospital Benjamín Blomm fue capturado
ayer acusado de agresión sexual en contra de una niña de ocho años, informó la Policía
Nacional Civil.
El profesional, quien aseguró ser invidente fue identificado como José Amílcar, de 51 años.
Los compañeros de trabajo se percataron del incidente y denunciaron a Ayala ante las
autoridades.
Por su parte, el acusado negó los cargos y expresó que todo se debe a un malentendido
de parte de sus compañeros.

Mujer fue atacada a machetazos por su esposo.
•
•

•

•

•

•

•

•
•

LPG/PAG.14 Y 15/14-Mayo-2008

Hasta hace una semana se creía que en el país había poco más de 7 millones de personas.
Eso le dejaba una tasa de 49.1 personas asesinadas por cada 100,000 habitantes en el
territorio nacional.
El censo de Población 2007 ha revelado un problema más grave: la tasa nacional del país
se cristaliza en que, el año anterior, un promedio de 60.7 personas fueron asesinadas por
cada 100,000, tasado con los 5.7 millones de la población total de El Salvador.
Pese a que los recientes datos lanzan de 62 personas asesinadas a un promedio de 100
por cada 100,000 habitantes solo para el municipio de San Salvador, tomando en cuenta
los 318 homicidios perpetrados en esta zona durante 2007, el problema en años anteriores
era peor y, de nueva cuenta, sin certeza de él .
La Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo especializado de las Naciones
Unidas, sitúa que una tasa de 10 asesinatos por cada 100,000 habitantes debe
considerarse una epidemia.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080514/16725.asp

Asesinan a ancianos y a una hija.
•

EDH/PAG.18/12-Mayo-2008

El Conastal, Chinameca. San Miguel. Elsa Lorena, de 32 años, fue atacada a machetazos
por su compañero de vida, la medianoche del sábado.
Una llamada telefónica alertó a las autoridades que en el sitio se estaba dando un caso de
violencia intrafamiliar. Al constatar la denuncia encontraron a al víctima boca abajo,
inconsciente, con heridas de arma blanca en brazos, cabeza y abdomen.
Su marido fue detenido por las autoridades policiales. Aunque no quisieron revelar su
identidad confirmaron que se encontraba ebrio.

Censo revela tasas reales de homicidios en el país.
•

EDH/PAG.24/9-Mayo-2008

LPG/PAG.48/14-Mayo-2008

Metapán. Colonia Guadalupe. Ricardo López Calderón, de 72 años de edad; su esposa,
Sofía Fajardo López, de 76; y su hija Guadalupe del Carmen López Fajardo, de 38, fueron
asesinados a balazos por desconocidos, quienes, al parecer, fueron contratados para
cometer el crimen.
Los presuntos atacantes, tenían apariencia juvenil y se dieron a la fuga después de
realizado el triple crimen.
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/1057693.asp

Oleada de violaciones.

EDH/PAG.12/17-Mayo-2008

•
•

•

•

Zona Norponiente de San salvador. Cada 40 horas hay una violación en la zona según las
autoridades.
Los casos de violación aparecen a menudo en los registros policiales y fiscales en
mejicanos y zonas aledañas. En lo que va de 2008, cerca de 80 casos relacionados a
varios delitos sexuales han sido denunciados en la Fiscalía según las estadísticas de la
Unidad de Delitos Contra la mujer y la Niñez de esa sede fiscal.
Un buen número de ilícitos han sido cometidos a señoritas y niñas que sus edades oscilan
entre los seis y los 17 años, según la Fiscalía. La jurisdicción de esa sede fiscal comprende
los municipios de Mejicanos, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo.
Según la sede fiscal de mejicanos 32 personas han acudido a ellos para denunciar
violaciones agravadas, 14 son casos de violación en menor incapaz, 11 agresiones
sexuales, 15 casos de acoso sexual, siete agresiones y cuatro casos tipificados como
estupro.

Marero violó a una joven a quien raptó del Parque Infantil.
•

•
•

Mejicanos. San salvador. Un supuesto pandillero de la Mara Salvatrucha identificado como
Gooth Daniel Gómez, de 22 años, fue detenido por agentes policiales, después de que violó
a una menor de 17 años, en la colonia Iberia de Mejicanos.
De acuerdo con la investigación de la Policía, el jueves anterior, el marero raptó a la víctima
en una parada de buses del parque Infantil. La sometió amenazándola con un arma blanca.
32 vejámenes de forma gravada han sido cometidos en 2008 en la zona norponiente de
San Salvador, en víctimas mayores de edad, 14 en niñas, la Fiscalía de Mejicanos tiene
esta cantidad de casos de deshonras que fueron cometidas en menor incapaz.

Asesinan a mujer en hospedaje.
•
•
•

•
•

LPG/PAG.56/19-Mayo-2008

Chalatenango. Ernesto Martínez Delgado, de 21 años, deberá permanecer en prisión los
próximos 12 años, luego de que en vista pública, desarrollada en el Tribunal de Sentencia
de Chalatenango, se resolviera su condena; este en el año de 2007 fue acusado de abusar
de su hermano de nueve años.

El Salvador tras una nueva ley para reivindicar la niñez.
•

LPG/PAG.57/19-Mayo-2008

Chalatenango. A 26 años de prisión fue condenado un hombre por haber abusado
sexualmente de su hermana menor, aprovechando las ocasiones en que se encontraban
solos en su vivienda.
La niña, ahora de 12 años, fue abusada en múltiples ocasiones.
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/1061526.asp

Acusado de violación deberá continuar en prisión.
•

EDH/PAG.11/18-Mayo-2008

San Salvador. La Policía Nacional Civil registró ayer el hallazgo de una mujer que fue
asesinada en el interior de una habitación del Hospedaje Versalles.
Un agente que custodiaba la entrada del establecimiento informó que el cadáver estaba
envuelto entre las sábanas.
La víctima fue estrangulada según medicina legal.

Condenado por violar a su hermana.
•

EDH/PAG.14/17-Mayo-2008

LPG/PAG.20 Y 22/20-Mayo-2008

La Comisión Coordinadora de Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) y la
UNICEF presentarán a mediados de julio, por segunda vez, a la Asamblea la ley de
protección integral de la niñez, en la que se contempla la creación de un Consejo Nacional
del Derecho como ente regulador.

•

•
•
•
•

•

El salvador ratificó en abril de 1990 la Convención de los Derechos del Niño, en la cual se
plantea como uno de los principales mandatos contar con una legislación interna que refleje
el respeto para la niñez y la adolescencia. Después de 18 años de ese compromiso, El
Salvador todavía busca reivindicarse con la niñez y la adolescencia, con la creación de la
Ley de protección integral de la niñez y adolescencia.
41% es la población total de menores de 18 años con que cuenta el país de acuerdo con el
censo.
33 delitos cometidos: violaciones y agresiones sexuales contempla datos del ISNA de
2007.
Según las autoridades, seis niños son abusados al día. En la mayoría de casos, los
atacantes son familiares.
900 violaciones son las que se registran en el país anualmente en contra de niños; 450
agresiones son investigadas por la policía, al año, en contra de menores de edad; 167
denuncias de estupro se han recibido por mantener relaciones sexuales con menores; 180
menores han sido acosados por un adulto; 40 son las personas que han hecho exhibiciones
obscenas a niños; 35 casos de inducción o proposición a la prostitución en menores.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1062357.asp

Envían a prisión a cuatro por violación y trata.
•

•
•

San Salvador. El Juzgado Noveno de Paz envió a prisión a cuatro personas, de las cuales
dos están acusadas de violar a una menor y otras dos por trata de personas, mientras la
Fiscalía amplia las investigaciones.
Los imputados Daniel Jiménez, Pedro Pérez, Eucebia Flores, Ángela Hernández, Rosa
Barahona y Ana Alvarado fueron llevados ayer al juzgado.
Según la acusación presentada por la Fiscalía, en 2004 la víctima vivía con su pariente,
Eucebia Flores, cuando fue abusada por Jiménez, compañero de vida de esta última. De
esa violación, la menor quedo embarazada. Cuando nació la bebé, Flores llevó a al víctima
a prostituirse al parque Bolívar, en el centro de San Salvador. Allí le presentó a Ángela
Hernández, quien dijo “le enseñaría a trabajar”.

Condenan a seis años a un profesor que violó a alumna.
•

•
•

•
•

LPG/PAG.24/22-Mayo-2008

La Libertad. Juan Carlos López Argumedo, de 37 años, fue detenido por agentes de la
delegación policial de Colón, en La Libertad, acusado de haber violado a una niña de cuatro
años.
Según el relato de la madre de la víctima, López Argumedo llegó a su casa en Lourdes el
martes en la noche, junto a su esposo, ambos en estado de ebriedad.
“El padre de la menor había dado alojamiento al hombre que violó a la niña cuando el
estaba dormido”, según declaraciones de un investigador policial.

Acusan a un promotor de Salud de abusar de niña.
•

LPG/PAG.24/22-Mayo-2008

Juan Fernando Elías, maestro de matemática del Instituto Nacional Albert Camus (INAC),
fue condenado ayer por el Tribunal Primero de Sentencia a seis años de prisión por el delito
de estupro, es decir relaciones sexuales con una menor de entre 15 y 18 años de edad.
Además, deberá cancelar $300 por daños (responsabilidad civil).
El sentenciado presuntamente tuvo una relación de aproximadamente un mes con la
menor, según la fiscal, entre septiembre y octubre de 2006.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1064180.asp

Abusó de la hija de 4 años de su amigo.
•

EDH/PAG.12/20-Mayo-2008

LPG/PAG.24/22-Mayo-2008

San Salvador. El promotor de salud de 59 años de edad, de la comunidad Santo Domingo,
en el municipio de Guazapa, al norte de San Salvador, fue arrestado por la PNC el martes
anterior acusado de violar a una menor de 13 años.

•
•

Según las investigaciones policiales, producto de esa violación la niña tiene cuatro meses
de embarazo.
http://www.laprensagrafica.com/Nacion/1064234.asp

Policía registra 225 violaciones en niños.
•
•
•
•

Desde enero hasta el 20 de mayo de este año, la policía registra 225 casos de violaciones
sexuales a niñas, niños y en jóvenes en todo el país.
La mayoría de las denuncias va en contra de personas conocidas por las víctimas como
sus padres, abuelos, padrastros y vecinos, según fuentes policiales.
La Policía Nacional Civil, aseguró haber detenido a 384 hombres que ahora enfrentan
procesos judiciales por violar a niñas o niños y adolescentes en ese período.
Fuentes policiales aseguran que las violaciones contra adultas y jóvenes se han reducido
en un 39% este año.

Arrestan a dos por agresiones sexuales.
•
•
•

•

•

•
•

•

LPG/PAG.55/21-Mayo-2008

San Vicente. Un hombre fue condenado a purgar 14 años de prisión por haber violado a su
hija cuando ella tenía 11 años de edad. El incriminado burló a la justicia por cuatro años.
Fiscales de la Unidad del Menor y la Mujer de la oficina de San Vicente demostraron que
Alfredo S, es responsable de violar a su hija, que hoy tiene 16 años de edad y que es
madre de un niño, producto del abuso sexual.
Basándose en las pruebas, los jueces de Sentencia de Zacatecoluca además lo
condenaron a pagar a los familiares de la niña $1,000 en concepto de responsabilidad civil.
Por el mismo delito de violación fue condenado en el año 2004 Santos Pastor Renderos, a
quien le impusieron una pena de 10 años de cárcel, porque también abusó de la menor,
cuando su padre le permitió vivir de posada en una champa cerca de la casa donde vivía la
niña.
http://archive.laprensa.com.sv/20080521/departamentos/1063239.asp

Menor culpable de violar a una mujer.
•

LPG/PAG.54/21-Mayo-2008

Soyapango. Un hombre de 21 años fue aprehendido el lunes por agentes del sistema 911
de la Policía Nacional Civil de Soyapango acusado de cometer el delito de violación contra
una menor de 15 años.
La detención de Balmore Alvarado Regalado fue efectuada en la colonia Jardines del
Bulevar, de ese municipio del oriente de San Salvador, cuando la madre de la joven alertó a
una patrulla policial.

Hombre condenado por violar a su hija de 14 años de edad.
•

LPG/PAG.63/22-Mayo-2008

Sonsonate. La Policía aprehendió ayer a un hombre sospechoso de haber violado a una
menor de 11 años.
El detenido es William Alexander Cáceres Osorio, de 33 años, residente en el Cantón
Miralvalle, en la ciudad de Sonsonate.
En un hecho similar fue detenido Geovanni Alexander García Figueroa, de 31 años, a quien
se le acusa de agredir sexualmente a una menor de 17 años.

Arrestan a presunto violador de menor.
•

EDH/PAG.10 Y 11/22-Mayo-2008

LPG/PAG.56/21-Mayo-2008

Cuscatlán. Un menor de 17 años de edad tendrá que pasar cinco años de internamiento en
un centro de readaptación de menores por haber violado, junto a cuatro adultos más, a una
joven de 19 años.

•

En la vista de la causa, el Juzgado de Menores de Cojutepeque, el fiscal Ramiro Artiga
demostró que el menor participó en la violación de una mujer, a quien además le robaron
sus prendas personales y la golpearon.

Asesinan a mujer que cuidaba a dos niños.
•

•
•
•

San Miguel. Ana de Jesús Huezo, de 61 años de edad, fue asesinada a balazos el lunes
pasado por la tarde en su casa de habitación ubicada en la 3ª calle poniente y la 23ª
avenida sur de la colonia Ciudad Jardín, en el departamento de San Miguel.
La mujer presentaba varias lesiones producidas con arma de fuego, explicó una fuente
policial.
Este es el tercer homicidio cometido en contra de mujeres que se registra en lo que va del
mes de mayo sólo en el departamento de San Miguel, confirmó la Policía.
La semana anterior, fueron asesinadas, una en San Miguel y otra en Nueva Guadalupe. Por
uno de estos crímenes hay cinco detenidos, todos supuestos pandilleros que
desmembraron a la víctima.

Hallan cadáver de mujer en Cangrejera.
•
•
•
•
•

•

•

•

•

EDH/PAG.23/21-Mayo-2008

Un ex patrullero de caminos de Carolina del Norte fue sentenciado ayer hasta 10 años de
prisión por privación de libertad, asalto sexual y extorsión de tres hispanas durante
detenciones de tránsito.
Michael Steel, de 29 años, quien se declaró culpable de cometer los ilícitos en agosto de
2007, mientras trabajaba en un punto de revisión de licencias de conducir.

Espejos vivos para la soledad.
•

LPG/PAG.59/21-Mayo-2008

La Libertad. El cadáver de una mujer no identificada fue encontrado ayer a pocos metros
de un camino vecinal.
La víctima fue localizada en el kilómetro 48 de la carretera Litoral, en el Cantón Cangrejera
(La Libertad), en un sector conocido como La Taquera.
La mujer, cuya edad se calculó entre los 16 y 24 años, vestía pantalón azul, camisa blanca
y zapatos negros.
De acuerdo con Medicina Legal, el cuerpo presentaba un avanzado estado de
putrefacción. Se calcula que permaneció por lo menos 25 días enterrado.
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/1063260.asp

Condenan a un agente por violar a tres latinas.
•

LPG/PAG.56/21-Mayo-2008

LPG/PAG.2-28/20-Mayo-2008

Más de 1,500 jóvenes salvadoreños se encuentran en centros de protección social y
centros penales para menores. En ellos abandono, pandillas, pobreza, drogas y hambre
dejan de ser clichés para convertirse en eslabones, que muchas veces los llevan de un
sistema supuestamente reeducador a otro carcelario, alargando el encierro hasta de 10 a
15 años, cuando aún no han cumplido ni 25 años de edad.
Ni el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA),
ni la Unidad de Justicia juvenil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ni la fiscalía General
de la República (FGR) tienen datos de cuántos menores institucionalizados pasan del
sistema de protección al menor al penal de adultos.
Aida Santos de Escobar, jueza primera de Ejecución de Medidas al Menor, tampoco tiene
cifras, pero tantea porcentajes. Dice que un 75% de los chicos que pasan a que se les
ejecute condena por su tribunal proviene del Sistema de Protección Social. Un buen
número de estos, comenta, ingresará al sistema penal adulto.
La Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), a través de su procurador adjunto para la
niñez, Luís Salazar, maneja una cifra de casi 3,000 niños y jóvenes internados entre los dos
sistemas. Salazar dice que esa cifra es “preocupante”, y se queja que cuando algo falla no
hay canales de queja para los menores: no tienen a quién acudir.

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

Algunos involucrados del sistema judicial consideran que el Estado genera su propio
monstruo de violencia al no dar a los jóvenes institucionalizados condiciones reales de
reinserción.
6.25% de los delitos del país, de 2000 a 2007 fueron cometidos por menores; 24 años de
edad máxima, para los internos del ISNA. En Tonacatepeque hay de 27.
El país cuenta con cuatro centros penales para menores infractores. Desde hace algunos
años, es el ISNA el que administra tanto este sistema, como el de protección social
En el Centro de Reeducación para Menores de Tonacatepeque, destinado exclusivamente
para jóvenes de pandilla, el director Víctor Manuel López, explica con palabras sencillas lo
que ya sugiere Martínez, “en el país no ha existido desde hace años una institución que
impacte a los jóvenes como las pandillas. No hay otra más grande que esa”.
La Ministra de Educación, Darlyn Meza, dice que “No es suficiente solo tener a los niños en
la escuela”, segura que también se debe dar a los niños y jóvenes servicios básicos,
oportunidades y seguridad.
78 casos de explotación sexual infantil llega a conocer el ISNA cada año hasta 2005; 13 es
la edad promedio, según estudios de la OIT, en que los menores comienzan a ser
explotados, 90% de los casos de explotación sexual infantil se da antes de los 16 años
según OIT.
40% son niños, según el nuevo censo poblacional, poco menos de la mitad de los
salvadoreños son niños.
21 fallecidos al año por cada 1,000 niños nacidos vivos. El dato registra un descenso
comparado con años anteriores la cifra era 40.9.
Una investigación de Naciones Unidas, titulada “¡Ni una más!”. El derecho a vivir una vida
libre de violencia en América Latina y el Caribe, estructura la violencia en cuatro grandes
categorías, las cuales incluyen un componente de género, con énfasis en las mujeres.
Estas son las categorías de violencia: violencia en los espacios íntimos, esta es realizada
en los espacios familiares, violencia dentro de la comunidad, violencia perpetrada o
tolerada por el Estado, y Feminicidios.
http://www.laprensagrafica.com/Nacion/1062357.asp

Prevención poca asistencia infantil.
•

•

•

•

La delincuencia común en el llamado Gran San Salvador enfrenta una lucha “sin armas”
desde las diferentes municipalidades, que se han dedicado a impulsar programas de
recreación y prevención para atender a niños y jóvenes en riesgo.
En su mayoría los gobiernos locales de San Salvador y su periferia cuentan con estructuras
para atender a menores de edad, desde guarderías, esto para evitar que los niños tengan
que pasar el día en los mercados con sus padres o peor de los casos solos en sus casas,
sin el control de los adultos.
La prohibición de circulación de armas de fuego surgió a partir de los altos índices de
criminalidad que se registraron en 2005 en diferentes puntos del país, pero principalmente
en la periferia de San Salvador. Durante la vida y ejecución de ese plan municipal se redujo
el 36% de los homicidios.
http://archive.laprensa.com.sv/20080520/gransansalvador/

La niñez tomó la palabra.
•

•

•

•

LPG/PAG. 42 Y 43/20-Mayo-2008

LPG/PAG.23/21-Mayo-2008

Diputados reconocen que en sus manos está mejorar las leyes para proteger a la niñez.
Además, los parlamentarios se sumaron a las muestras de respaldo por el esfuerzo de LA
PRENSA GRÁFICA.
“La falta de una normativa ha impedido que el control, protección y castigo sea inmediato.
Los intentos que se han hecho no son del todo descartables, pero con la nueva normativa
se tiene la esperanza que el problema de la protección de la niñez estará apegado a las
demandas”, dijo Mariella Peña Pinto, de ARENA.
El efemelenista Humberto Centeno enfatizó en la prevención. “es importante la promoción
de una normativa que ayude a prevenir para poder atacar el problema de la falta de
protección, manifestó el diputado.

Asesinan a balazos a comerciante.
•

•
•
•

Zacatecoluca, La Paz. La comerciante Digna Esperanza flores, de 37 años de edad, fue
acribillada a balazos el jueves en la tarde por un desconocido, quien, junto a otro individuo,
se encontraba apostado en un callejón de la colonia Anabella 2, en la periferia poniente de
Zacatecoluca.
El homicida tras perpetrar el hecho se dieron a la fuga con rumbo al norte de la colonia, el
homicida y su acompañante fueron descritos como menores de edad.
La víctima presentaba cuatro disparos de bala en su rostro.
Familiares de la víctima manifestaron que desconocen las posibles causas del crimen, e
indicaron a las autoridades que no tienen sospechas sobre quién pudo cometer el crimen.

Matan mujer a balazos.
•
•
•

•

•
•

•
•

LPG/PAG.53/24-Mayo-2008

Usulután. Varias mujeres reconocieron a un pandillero de Usulután como la persona que las
asaltó a mano armada y luego las violó.
El imputado es Francisco Antonio Gaitán Vargas, de 30 años, detenido el lunes pasado por
portación ilegal de arma de fuego.
Hasta ayer, eran seis las mujeres que interpusieron una denuncia contra Gaitán, miembro
de una pandilla que opera en el barrio El Molino y la colonia El Cocal, al sur de la ciudad de
Usulután, misma zona donde se registraron las violaciones.

Niños de secta polígama verán a padres.
•

LPG/PAG.52/24-Mayo-2008

Nahuizalco, Sonsonate. Una señora muerta y un familiar herido ocasionó un asalto
perpetrado por supuestos pandilleros en la zona rural de Nahuizalco.
La víctima mortal fue María Santos López Cruz, de 29 años, quien residía en el cantón
Cusamaluco.
Aparentemente por haberse negado a entregar sus cosas los desconocidos los atacaron a
balazos, a ella, y aun familiar que la acompañaba.

Seis víctimas identifican a supuesto violador en serie.
•

EDH/PAG.20/23-Mayo-2008

Cojutepeque. Cuscatlán. Rómulo Antonio Hernández, de 23 años, fue condenado a 220
años de cárcel por violar a una niña en El Carmen, Cuscatlán. El convicto es esposo de una
familiar de la víctima.
Según la víctima, el sujeto amenazó de matar a sus abuelos para cometer la violación.

Mujer muere tras asalto.
•

EDH/PAG. 66/23-Mayo-2008

Digna Esperanza Flores García, de 37 años, fue abatida a balazos el pasado miércoles a
las 6:00 de la tarde al final de la calle principal de la colonia Colina II.
La mujer que venía del trabajo, fue atacada en compañía de sus dos hijos quienes
resultaron ilesos del ataque.
El cuerpo presentaba cinco lesiones de arma de fuego en los ojos y cráneo.

Condenan a 20 años por violar a una niña.
•

LPG/PAG.67/23-Mayo-2008

EDH/PAG.37/24-Mayo-2008

Las autoridades de bienestar infantil apelaron ayer el fallo de una corte en el sentido de que
su retiro de más de 440 menores de edad de la hacienda de una secta polígama fue
injustificado, pero también accedieron a que 12 de esos niños se reúnan con sus padres en
tanto la Corte Suprema del estado emite un fallo sobre la custodia de los menores.

•

•

Teresa Nelly, vocera del abogado d los padres, dijo que la Agencia de Servicio de
Protección Infantil, accedió ayer a que los progenitores vivan con sus niños en el área de
San Antonio, bajo supervisión estatal.
El servicio de protección infantil citó evidencia que según la agencia mostró que la iglesia
presionaba a las adolescentes a ser parte de matrimonios espirituales con hombres de
mayor edad.

Acusado de violar a niño.
•

•

•

Ciudad Delgado. Los gritos de terror de un niño de 11 años pusieron en alerta ayer a los
vecinos de la colonia Santa Alegría y Lomas del Río de Ciudad Delgado. Al parecer fue
atacado sexualmente por Julio Cesar Hernández, de 52 años, quien fue capturado minutos
después.
Fuentes de la Policía indicaron que el sujeto habría llevado al menor hasta unos matorrales
de la zona y cuando éste comenzó a gritar, Hernández huyó, pero fue detenido
posteriormente. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario.
Los agentes agregaron que esta no es la primera ocasión en la que vinculan a Hernández
con un hecho de este tipo.

Se incrementaron los casos de violación.
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

LPG/PAG.47/27-Mayo-2008

Usulután. La Fiscalía presentó la acusación contra Francisco Vargas Gaitán, presunto
violador en serie detenido por la PNC en Usulután.
Vargas será procesado por los delitos de violación, asalto a mano armada y agresiones
sexuales.
El imputado cuenta con varias detenciones por asociaciones ilícitas, pero nunca ha logrado
ser condenado.
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/1067780.asp

Cae presunto agresor sexual.
•

EDH/PAG.50/26-Mayo-2008

En las estadísticas de la oficina del Ministerio Público en San Miguel consta que en 30 de
los casos, los abusos fueron en niñas, y en los tres restantes, las víctimas fueron
varoncitos.
La Unidad de Prevención de la Policía lleva sus estadísticas, y el registro de casos
denunciados en la sede policial es de 22 en menores, y seis casos de violación en mujeres
adultas, según el jefe de unidad, Nelson Portillo Blanco.
“Entre Enero y el 12 de mayo, de este año llevamos 28 casos registrados de violación
sexual, tanto en menores como en adultos”, externó Portillo Blanco.
Sobre las edades de las víctimas, la Policía asegura que rondan entre los 13 y l8 años.
Entre las consecuencias de una violación están los embarazos no deseados, abortos y
traumas psicológicos. Estos últimos podrían significar años de tratamiento para la víctima
hasta que logre superar el triste hecho.
Pero, también hay otras secuelas de gran importancia, las enfermedades de transmisión
sexual que adquieren los abusados en el acto de la violación
La drogadicción, el alcoholismo y la inestabilidad mental son tres de los factores que
pueden potenciar a un violador, según el perfil que tiene la PNC.

Pandillero acusado de ocho violaciones.
•

EDH/PAG.14/26-Mayo-2008

LPG/PAG.49/27-Mayo-2008

San Miguel. Santos Luís Chávez González, de 69 años, fue arrestado por la Policía
Nacional Civil acusado de agresiones sexuales en perjuicio de cinco menores.
Según la denuncia, el hombre hacía que los cinco menores fueran a su casa y ahí los
obligaba a que se desnudaran. A algunos les hacía tocamientos de sus órganos genitales a
cambio de dinero.

•

http://archive.laprensa.com.sv/20080527/departamentos/1067741.asp

Arrestan a acusado de violación.
•

•

San Vicente. Miguel Ángel Mendoza López, de 28 años de edad, fue aprehendido por la
Unidad de Investigaciones de San Vicente acusado de violar a su hijastra de 12 años de
edad.
Según informes policiales, el hombre abusaba de la niña desde que esta tenía seis años y
la mantenía amenazada para que no contará lo sucedido.

Reconocen a otras tres víctimas de la violencia.
•

•
•

LPG/PAG.58/28-Mayo-2008

LPG/PAG.53/28-Mayo-2008

Sonsonate. La PNC allanó una vivienda de la lotificación San Antonio y encontró
semienterrado en una fosa el cadáver de Nancy Karina Chávez Herrera, de 17 años, quien
tenía un mes de haber desaparecido.
Se cree que los asesinos excavaron y luego pusieron una colchoneta encima de la joven
para cubrirla.
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/1068413.asp

