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VIOLENCIA JUNIO.
Capturan a cuatro supuestos violadores de niñas y de adulta. EDH/PAG.14/1-Junio-2008
•
•
•
•
•

Cuatro hombres fueron arrestados el pasado viernes, supuestamente por haber violado
a dos jóvenes, en Ilopango, y a una mujer en la Unidad de Salud de Soyapango.
En el caso de Soyapango, los aparentes violadores son Reynaldo Girón, de 41 años y
Osmín López, de 33, quienes al momento de sus detenciones prestaban seguridad en
el Centro Asistencial de Soyapango.
En el segundo caso, fue detenido Néstor Constantino Romero, de 22 años por haber,
supuestamente, violado a una niña de 14 años en la Colonia Las Cañas de Ilopango.
En un tercer caso, como implicado está Amílcar Geovanny Canales, de 35 años,
acusado de abusar sexualmente de una joven de 17 años por espacio de un año, en la
Colonia Bosques de La Paz, de la misma Jurisdicción.
Investigadores policiales revelan que los acusados son conocidos de los padres de la
víctimas y que el ilícito era cometido mientras los jóvenes se encontraban solas en sus
habitaciones.

Una mujer herida en ataque de pandillas.
•
•
•
•

San Salvador, San Jacinto. Una mujer resultó herida durante un enfrentamiento entre
miembros de pandillas rivales en el barrio San Jacinto, en la zona sur de la capital.
Las primeras investigaciones determinaron que los jóvenes de una pandilla estaban
jugando fútbol en una cancha de la comunidad, cuando miembros de otra pandilla les
dispararon desde dos vehículos en marcha.
Una de las balas disparadas por los pandilleros impactó en la pierna izquierda de una
mujer, quien en ese momento se encontraba vendiendo tortillas.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1071992.asp

Mujer resulta herida en tiroteo.
•
•
•

•
•

EDH/PAG.16/2-Junio-2008

San Salvador. San Jacinto. El hecho se dio a la 1:30 de la tarde, en la calle Lara, en las
cercanías de la comunidad San francisco.
Según el reporte policial, dos vehículos, uno gris y el otro café, se aproximaron a la
cancha de la referida comunidad y abrieron fuego contra un grupo de pandilleros que
observaban un partido de fútbol.
La mujer, de quien no se presentó su identidad, resultó con una herida de bala; la
víctima fue trasladada al Hospital rosales y su condición era estable.

Condenan a violador de sobrina.
•

LPG/PAG.14/2-Junio-2008

LPG/PAG.47/3-Junio-2008

San Miguel. José Gaspar Vásquez, de 39 años de edad, fue condenado a 14 años de
prisión por violar a su sobrina de 14 años de edad.
Basándose en pruebas presentadas por la Fiscalía, los jueces le impusieron la pena de
14 años de cárcel, además de pagar $500 por responsabilidad civil.
Después de violar a la menor, el imputado la amenazó de muerte si se atrevía a
denunciarlo.

Gobierno Saca más violento y con alta tasa de criminalidad.
Co Latino/PAG.3/4-Junio-2008
• Las cifras de homicidios del Instituto de Medicina Legal son claras. Al finalizar el 2005
se registraron 3,778 homicidios, cuando el presidente Elías Antonio Saca, cumplía su
primer año de gestión y de impulsar un gobierno de “País seguro”.
• Las cifras de 2006 fueron más lamentables para la población, las estadísticas
reflejaban un incremento de más de 200 homicidios; un total de 3,928 crímenes. Y un
repunte del delito de extorsiones.
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•
•
•
•

Las cifras de 2005 y 2006 revelaron un incremento en comparación a los homicidios
que se registraron en 2004, que cerró con 2,933.
David Morales, de la Fundación de Estudios para al Aplicación del Derecho (FESPAD),
dijo que las cifras de homicidios son el claro reflejo del “fracaso” en la administración de
Saca en el tema de seguridad.
Los mismos informes de este ente revelan que de mayo de 2006 a mayo de 2007
conoció mas de cien mil casos, de estos 45 mil son delitos graves.
http://www.diariocolatino.com/es/20080604/nacionales/55655/

Candidato a alcalde por el FMLN acusado de violación.
•
•
•
•

LPG/PAG.60/5-Junio-2008

La Libertad, Colón. Jorge Alberto Lemus Perdomo, de 50 años de edad, candidato
alcalde de Colón en La Libertad, por el partido FMLN, fue detenido el anterior lunes en
la tarde en el cantón Lourdes acusado de violación en perjuicio de una menor de edad.
El político aceptó que mantuvo relaciones con la menor, con quien incluso procrearon
un hijo que nació hace tres años, cuando la supuesta víctima tenía de 17 años de
edad.
Se le acusa de Estupro, que es cuando un adulto mantiene relaciones con una menor
de edad, aun con su consentimiento.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080604/17261.asp

Armas siguen siendo principal causa de crímenes en el país.
Co Latino/PAG.4/3-Junio-2008.
•

•
•

•
•
•

Las armas de fuego siguen siendo la principal causa de crímenes en el país, según
revela el Instituto de Medicina Legal. Las cifras muestran que durante enero y abril de
2008, mil 31 personas fueron asesinadas; el 78.1% de los homicidios fueron ejecutados
con arma de fuego.
“Existe mucha preocupación porque las armas terminan acabando con la vida de las
personas, producto de la irresponsabilidad de quienes las manejan”, dijo Ima Guirola,
del Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera”, CEMUJER.
CEMUJER, detalló que el uso de armas también golpea al sector femenino de la
población, que según el último Censo Poblacional representa el 52.7%. Según sus
datos, un total de 83 mujeres han sido asesinadas en este 2008, cifra alarmante, para
la organización que criticó la falta de investigación seria, para estos casos de parte de
la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la Republica.
“Presentamos una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para pedir que
se reforme la Ley de Armas y Explosivos, porque no se apega a la realidad”, acotó
Guirola.
Además de la entrega de la pieza de correspondencia se pedirá a las autoridades del
Ministerio de Seguridad y Justicia, que analice la suscripción del Tratado Internacional
de Control de Armas, que aún no ha sido ratificado.
http://www.diariocolatino.com/es/20080603/nacionales/55615/

Condenado por agresión sexual hija.
•
•

•
•
•

LPG/PAG.71/6-Junio-2008

Ahuachapán. A cumplir siete años de prisión fue condenado un individuo, por el delito
de agresiones sexuales en perjuicio de su hija de 14 años.
Las investigaciones de la Unidad del Menor y la Mujer de la Oficina Fiscal de
Ahuachapán revelaron que el imputado, identificado como Manuel Antonio Castillo
Méndez, de 37 años, es el responsable de haber cometido en diversas fechas actos de
tipo sexual en perjuicio de su hija.
El sospechoso fue arrestado el 13 de septiembre del año pasado, con base en las
órdenes administrativas giradas por la Fiscalía.
Una nueva acusación penal en contra de un sujeto acusado de abusar sexualmente de
varios menores fue presentada este jueves ante un Tribunal Común de Ciudad
Delgado.
De acuerdo a lo informado por la fiscal Esther Salguero, el acusado es nuevamente
julio César Hernández, de 52 años.

4

•

El ilícito que se le imputa en este nuevo caso es violación en menor o incapaz en
perjuicio de un niño de nueve años.

Cae madre e hijo por traficar drogas.
•
•

Usulután. Nicolás Edilberto Martínez Claros, de 31 años, y su madre Corina Esther
Claros Zelaya, de 58, fueron capturados acusados de traficar drogas.
Según la División Antinarcóticos de la Policía, Martínez Claros es distribuidor
minoritario de crack, estupefaciente que comercializaba en el Night Club El Navas,
propiedad de su madre.

CEMUJER está en campaña contra las armas de fuego.
•

•

•
•

EDH/PAG. 56/6-Junio-2008

EDH/PAG.20 /7-Junio-2008

Una serie de lápidas de cartulina en memoria de las mujeres asesinadas este año
recordaba las consecuencias fatales de la violencia a los presentes. Un mural
completaba la escena de solidaridad en la acera frente el portón principal de la
Universidad de El Salvador (UES).
Esta acción es parte de una serie de actividades que el Instituto de Estudios de la
Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera”, (Cemujer) impulsa desde el 2 de junio en el
marco de la Semana Mundial contra la Violencia Armada, una actividad que se realiza
de forma simultánea en otros 70 países. El objeto es concientizar a los jóvenes de la
necesidad de romper con el patrón de violencia y muertes ocasionadas con armas de
fuego.
Al menos 81 mujeres han sido asesinadas en los primeros meses del año en el seno
del hogar.
Alba América Guirola, directora de Cemujer, afirmó ayer que el evento es impulsado
por la Red de Acción Internacional contra las Armas (IANSA, por sus siglas en inglés).

•
Cae supuesto violador en serie de niños en La Tiendona.
•

•
•

•
•
•

El 1º de abril Carlos S. de 11 años, cargaba dos paquetes de golosina que su madre le
había encargado comprar en el mercado La Tiendona de San salvador, cuando se
dirigía de nuevo para su casa en Apopa, un hombre lo tomo por la espalda, y lo
amenazó con un cuchillo y lo obligó a subirse a un autobús que los conduciría a Ciudad
Delgado, donde este procedería a la violación del menor.
El hecho fue denunciado por la madre del menor ante la Fiscalía de Mejicanos, dejó de
ser un caso una violación aislada. Para el 20 de mayo esa oficina fiscal había recibido
tres denuncias similares de violación sexual a niños de 9, 10 y 13 años.
Las últimas 2 violaciones habían sucedido el 22 de abril y el 20 de mayo. Cinco días
después, la Fiscalía recibió la cuarta denuncia; esta vez, la PNC había detenido a julio
Cesar Hernández, de 52 años, que había sido vapuleado por los vecinos que lo
encontraron in fraganti cuando intentaba violar a un niño de 11 años en el mismo lugar
indicado por Carlos. S.
La Fiscalía acusó a Hernández de violación en menor o incapaz imperfecta o tentada
por ese caso, y lo vinculó a partir del relato de las víctimas a las otras tres violaciones
de niños.
Son cuatro las acusaciones por violación que imputarán al detenido. El hombre fue
detenido por su vecinos in fraganti el 25 de de abril de 2008.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1074726.asp

Procesan a violador de 8 mujeres en Usulután.
•

LPG/PAG. 8 Y 9/8-Junio-2008

LPG/ PAG. 8 Y 9/8-Junio-2008

Usulután. El imputado de 8 violaciones es Francisco Vargas Gaitán, de 30 años de
edad, un reconocido pandillero de Usulután.
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•
•
•

Las investigaciones fiscales señalan que al menos ocho mujeres que fueron víctimas
de la agresión sexual señalaron al detenido mediante rueda de reos.
Todas las víctimas fueron violadas entre las 6 y las 7 de la mañana en los alrededores
del barrio El Molino, en el sector sur de la ciudad de Usulután.
Según las víctimas, se les acercaba montado en una bicicleta, les preguntaba una
dirección o las enamoraba mientras ellas seguían caminando. Pero al llegar a un lugar
solitario, desenfundaba una pistola y les exigía dinero y sus prendas de valor, después
las llevaba a un sitio apartado y les pedía que se desnudaran, caso contrario las
amenazaba con asesinarlas. Después las violaba.

PNC localiza dos cadáveres.
•

LPG/PAG.21/8-Junio-2008

•

Sonsonate. La Policía localizó el cadáver de una mujer de entre 20 y 25 años, la cual
pudo ser asesinada hace tres meses. El mal olor que se expandía sobre las viviendas
aledañas dio paso para que los habitantes del pasaje alertaran a la PNC sobre el
posible crimen en la casa abandonada desde hacía varios meses.
Encontraron a la mujer semienterrada en una fosa.

•

http://www.laprensagrafica.com/nacion/1075848.asp

Regulación de Ley reduciría uso de armas en homicidios. Co Latino/PAG. 6/ 9-Junio-2008
•
•
•
•
•
•

•

Con globos blancos representando la paz y la quema simbólica de armas de fuego,
culminó ayer la Semana Mundial de Acción contra la Violencia armada, en el país.
Según datos del Instituto de Medicina Legal, las armas de fuego siguen siendo la
principal causa de crímenes en el país, por lo que es necesario una regulación seria
para el uso y portación de estas armas de fuego.
El Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER),
promovió la Semana Mundial de Acción contra la Violencia, con el lema “No más
armas, no más femicidios; construyamos nuevas formas de convivencia”.
Los datos revelan que desde enero hasta abril de 2008, se registran 83 mujeres
asesinadas; con un total de homicidios de un mil 31 personas, de esta cifra el 78.1% de
los homicidios fueron ejecutados con arma de fuego.
Doris Montenegro, directora de CEMUJER, criticó que de las 83 mujeres asesinadas no
existe una investigación para determinar la razón de los crímenes.
CEMUJER instó a las autoridades del Estado Salvadoreño sumarse a los países que
han firmado el Tratado de Comercio de Armas, con lo que tendría una mejor regulación
del uso de este armamento.
http://www.diariocolatino.com/es/20080609/nacionales/55796/

Mayo cerró con 253 homicidios según PNC.
•
•
•

Las cifras indican una leve disminución en comparación con la que cerró mayo de
2007, con 284 homicidios, 30 menos.
Las cifras son alentadoras para el Subdirector de Investigaciones de la PNC, Héctor
Mendoza Cordero, quién defendió el trabajo que impulsa el nuevo director Francisco
Rovira, en el combate de este flagelo.
El Salvador, según el último Censo poblacional, es uno de los países más violentos de
la región, con una tasa de más del 60% de homicidios por cada 100 mil habitantes.

Se mantienen cifra de ocho homicidios al día.
•

Co Latino/PAG. 6/ 9-Junio-2008

EDH/PAG.10/9-Junio-2008

Alrededor de 1,318 personas fueron asesinadas desde el 1 de enero al 6 de junio de
este año en todo el país, según apuntan cifras de la Policía Nacional Civil. Esto
significa que el promedio de 8 homicidios diarios se mantiene.
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•
•

Sin embargo, se establece en el reporte una reducción de 214 homicidios con respecto
al mismo período de 2007, en el que se registraron 1,532 asesinatos, donde se tenía
un promedio de nueve homicidios por día.
El director de la PNC, Francisco Rovira, se ha comprometido a bajar el promedio a
cuatro asesinatos diarios, un reto que para algunos jefes oficiales será difícil de
cumplir.

Hallan cadáver de niña de 12 años estrangulada.
•

LPG/PAG. 24/9-Junio-2008

•

El cadáver de Yasaira Lisseth Pineda Delgado, de 12 años de edad, fue encontrado en
un predio baldío, de la colonia las Rosas del cantón Santa Lucía, de Santiago
Nonualco, La paz.
El hallazgo ocurrió cerca de las 10 de la noche del sábado pasado. La menor fue
estrangulada supuestamente por un hombre que intentó violarla.
Según parientes de la víctima el crimen pudo haber ocurrido una o dos horas antes del
hallazgo, ya que la menor había salido de su casa a las 8 de la noche hacia una tienda
cercana para comprar un cuaderno para hacer las tareas escolares.
Aunque hasta ayer no había detenciones, la PNC sospecha que el homicida se
encontraba en el billar y que desde el lugar salió para cometer el crimen.
Este es el primer crimen contra un menor en el municipio.

•

http://www.laprensagrafica.com/nacion/1076269.asp

•
•
•

Condenan a ocho años a violador.
•
•

LPG/PAG.65/9-Junio-2008

San Vicente. Por haber violado a una empleada de un colegio privado en la ciudad de
San Vicente, Francisco Javier Alvarado González tendrá que purgar un pena de ocho
años de prisión y pagar a la víctima $200, en concepto de responsabilidad civil.
Alvarado violó a la mujer mientras esta se encontraba haciendo sus laborales
cotidianas.

Sólo en el fin de semana hubo 30 homicidios a nivel nacional.
EDH/PAG.14/10-Junio-2008
•
•
•
•
•

•

El fin de semana pasado se convirtió en uno de los más violentos en lo que va del año,
según fuentes de la Policía Nacional Civil y del Instituto de Medicina Legal. Un total de
30 personas fueron asesinadas en diferentes partes del país.
El sábado el Instituto de Medicina Legal realizó nueve levantamientos de cadáveres,
mientras que el domingo hizo 21.
La mayoría de crímenes se cometieron en los fines de semana, como ha ocurrido en
los últimos años.
La mayoría de los hechos se cometieron con arma de fuego y armas blancas. Varios
de ellos fueron por rencillas entre pandillas.
Entre las víctimas se encuentra una estudiante de derecho que fue identificada como
Estefani Primavera Grande Domínguez de 23 años. Según las primeras
investigaciones la joven al parecer fue violada y luego asesinada con arma blanca en
otro lugar donde fue localizado su cuerpo. La estudiante al parecer fue lanzada de un
vehículo.
Los departamentos donde más se cometieron homicidios fueron San Salvador, con
siete, La libertad con seis, Cuscatlán con cuatro. Además Sonsonate y La Paz, con
tres; San Vicente dos, y Chalatenango, san Miguel y Santa Ana con uno.

Condenan a violador de menor.
•

LPG/PAG.47/10-Junio-2008

Cuscatlán. Cojutepeque. Gertrudis Antonio Zelaya, de 34 años, fue condenado a 14
años de prisión tras ser declarado culpable por el delito de violación en perjuicio de una
menor de edad.
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•
•

La menor fue abusada el 21 de octubre pasado, a las 8 de la noche, cuando regresaba
a su casa.
Zelaya sorprendió a la menor aprovechando la oscuridad y la soledad de una de las
calles del caserío Posunteo, del Cantón La Loma, en San Pedro Perulapán.

Más niños a merced de los violadores.
•
•

•

•
•
•

•

El año pasado Medicina Legal practicó 1,700 exámenes de violación. El 80% de las
víctimas eran niños.
Mientras un niño de tres años está siendo atendido en el hospital Benjamín Bloom y los
médicos sospechan que fue abusado sexualmente, ayer en San Marcos fue detenido
un sujeto que además de que, supuestamente violó a su hijastra le transmitió una
enfermedad venérea.
Estos son sólo dos de los cientos de casos, la mayoría no denunciados, que ocurren a
nivel nacional. Sólo en la zona norponiente de San Salvador las denuncias por
violación a menores de edad se han mantenido en los últimos dos años, según las
estadísticas de la Fiscalía General de la República, FGR.
De enero a abril de este año recibieron 46 acusaciones; 14 de ellas por casos de
violaciones a niños, una menos que en 2007.
1 caso diario es el promedio, en las oficinas del ISNA. No se contabilizan los casos
contra mujeres adultas o ancianas.
Jonathan, de tres años, llegó el viernes con su madre a la emergencia del Bloom con
síntomas de fiebre y diarrea. En el chequeo pronto se dieron cuenta los médicos de
que estos signos eran lo menos importantes. El niño estaba inquieto, algo inusual en
alguien que llega en estas condiciones. En la primera exploración los galenos
observaron laceraciones en el cuero cabelludo, rasguños en la cara y moretes en el
abdomen. Lo que más les sorprendió fue una pequeña hemorragia en el ano. A la
madre se le hizo difícil responder a tantas interrogantes que aparecían en el cuerpo de
su hijo. Los médicos sospecharon que estaban frente a un caso de maltrato y abuso
sexual. La madre del menor se limitaba a decir que el niño se había caído sentado,
pero los pediatras no creyeron eso. Según explicó la progenitora, Jonathan quedaba al
cuidado de un hombre junto con dos menores más.
Juan José Saravia, jefe de Pediatría Social del Hospital Bloom, indicó que el caso fue
trasladado a la Fiscalía General de la República ayer por la tarde. La institución será
la responsable de comprobar si realmente se trata de una violación o no. El infante no
podrá regresar a su casa hasta que se deduzcan responsabilidades.

Arrestos por violar niñas.
•
•
•
•

•

LPG/PAG. 13/12-Junio-2008

San Salvador, Tonacatepeque. Tres hombres fueron detenidos por agentes de la PNC
el martes anterior acusados de abusar sexualmente de dos menores de 15 y 12 años
de edad en la comunidad Guaycume, de Tonacatepeque, San Salvador.
De acuerdo con las investigaciones los tres hombres de edades, de 44 años de edad y
50 años y 62 respectivamente, eran vecinos de las dos menores.
Los abusos sexuales ocurrieron cuando las niñas llegaban a lavarles la ropa a las
casas de los detenidos, o cuando recogían leña por el sector.
http://archive.laprensa.com.sv/20080612/nacion/1078039.asp

A la cárcel por matar a una mujer.
•

EDH/PAG. 2 Y 3/11-Junio-2008

LPG/PAG.57/12-Junio-2008

Ahuachapán. Dos pandilleros a quienes se les imputa el homicidio de una mujer
llamada Santos Dolores Ávalos Ramos, de 32 años de edad y el homicidio tentado de
un menor de seis años, hijo de la mujer, fueron enviados a la cárcel por el juez
suplente del juzgado Especializado de Santa Ana.
La prueba principal es la declaración de un testigo protegido, quien el día de los hechos
observó cómo los dos procesados mataron a la víctima.

8

•

http://archive.laprensa.com.sv/20080612/departamentos/1078026.asp

Con menos homicidios pero más extorsiones.
•
•
•
•
•
•
•

EDH/PAG.8/14-Junio-2008

Sonsonate, tiene 72,541 habitantes, en 2007 se perpetraron 269 homicidios, no hay
una cantidad de agentes específicas para este municipio.
Las cifras de asesinatos se vinieron abajo en el último año (22 mensuales), ahora son
los robos y las extorsiones los delitos que más afectan a los habitantes.
Según el sondeo que hizo este periódico las zonas más peligrosas son: las colonias
Sensunapán y la Belén.
Entre 2003 y 2006, Sonsonate entró en la categoría de los más violentos del país,
según Seguridad Pública.
El robo de teléfonos es de los más comunes. Según las autoridades el 70% de robos
es de este tipo.
El año pasado la violencia dejó 269 muertes en Sonsonate y 380 en todo el
departamento. La mayoría de crímenes estuvo relacionada con las pandillas.
Para lo que va de 2008 las estadísticas establecen, que en Mayo hubo 20 muertes
violentas en todo el departamento, y de estos, 13 ocurrieron en la cabecera.

Imponen penas de 35 años a siete pandilleros por crimen. EDH/PAG. 30/13-Junio-2008
•

•

Un pandillero de la mara 18 beneficiado por la Fiscalía General de la República a
cambio de aportar información que permitiera esclarecer el homicidio de otro marero
fue la prueba contundente que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador
valoró para condenar a siete miembros de las misma pandilla a 35 años de prisión.
El testigo bajo régimen de protección quien perteneció al grupo delincuencial y participó
del crimen en contra de Daniel Benjamín López Villalta, el 8 de marzo de 2004 en la
colonia Brisas del Mirador, al sur de San Salvador, relató paso a paso todo el proceso
que se siguió para ejecutar el crimen.

Caen violadores de joven con retardo.
•
•
•

San Salvador. Dos pandilleros de la Mara Salvatrucha fueron arrestados el martes por
la tarde, aparentemente, poco después de haber violado a un joven de 24 años, quien
sufre de retardo mental.
Según la Policía los imputados retuvieron a su víctima, quien transitaba por el sector
del barrio La Vega y haciendo uso de la fuerza la llevaron a una habitación.
Los mareros fueron identificados por la Policía como Vladimir Adolfo Ramírez Ayala, de
25 años, y Noé Alexander Machado, de 29 años de edad.

Presunto asesino de una niña.
•
•
•

EDH/PAG.20/14-Junio-2008

La Paz. El guatemalteco Ízale Gutiérrez, de 38 años fue arrestado ayer en Acajutla,
Sonsonate, acusado de matar a Yhajaira Lisseth Pineda Delgado, de 12 años, un
hecho ocurrido el domingo anterior en Santiago Nonualco, la Paz.
Según las autoridades policiales hay testigos que confirman haber visto, momentos
antes y después a Gutiérrez, en el lugar donde fue hallado el cadáver de la pequeña.
Informes forenses de Medicina Legal indican que la niña murió por estrangulamiento
supuestamente porque se resistió a ser violada.

Arrestan a supuesto asesino de menor.
•

EDH/PAG. 30/13-Junio-2008

LPG/PAG.70/14-Junio-2008

El guatemalteco ízale Santiago Menjívar Gutiérrez, de 38 años de edad, fue arrestado
el jueves pasado, acusado de haber asesinado a Yasaira Lisseth Pineda Delgado, de
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•
•
•

12 años, crimen ocurrido el sábado pasado por la noche en la colonia santa Lucía, en
Santiago Nonualco.
Según el jefe de la División de Investigaciones de la PNC (DIN) de la Paz, en el caso
hay un testigo, a quien Menjívar supuestamente le confesó que había matado a una
bicha”.
De acuerdo con las investigaciones de la DIN, Menjivar es reclamado por los tribunales
de Guatemala, pues se lo vincula a un homicidio en dicho país.
http://archive.laprensa.com.sv/20080614/departamentos/1079800.asp

Mujer asesinada con arma blanca.
•
•
•
•

•

La Libertad. Ciudad Arce. Rosa María Menjivar, de 49 años de edad, fue asesinada
ayer con arma blanca.
Según la PNC, el asesino sería su compañero de vida, José Antonio Marroquín, de 18
años de edad, con quien convivía desde hace ocho meses.
El hecho ocurrió en el caserío San Francisco, del cantón Santa Rosa, en ciudad Arce
(La Libertad).
Según María Martínez Menjivar, hija de la víctima, un vecino llegó como a las 6 de la
mañana a buscar a Rosa María. Al observar por un agujero de la puerta se dio cuenta
de que estaba muerta.
http://archive.laprensa.com.sv/20080614/departamentos/1079742.asp

Zona rural en Lourdes amenazada por maras.
•

•
•
•
•
•

•
•

EDH/PAG.18 Y 209/16-Junio-2008

La Libertad. Lourdes Colón. 150 homicidios se cometieron de enero a mayo de este
año en la zona, según estadísticas de la delegación La Libertad Norte, 15 más que en
el 2007. 60% de los asesinatos tiene como causa las rencillas entre las pandillas. La
mayoría de homicidios de mujeres se relaciona a drogas.
La Libertad Norte cuenta con 200,000 habitantes, en 2007 se dieron 344 homicidios,
cuenta con más de 500 agentes de Policía.
El cantón Lourdes sigue siendo uno de los más afectados a todo nivel por las pandillas
y delincuencia en general y los más afectados son los que viven en el área rural. Éstos
tampoco escapan de los delitos contra el patrimonio.
Referirse a las comunidades Villa Madrid, El Cobanal, El Chaparral, El Pital, Villa
Lourdes, Colonia Belén, Cinco Cedros y Campos Verdes, entre otras, pareciera que
son sinónimo de zonas sitiadas por pandilleros de la MS como de la 18.
Los menores de edad están en la mira de los mareros. Otros sectores de la población
que son víctimas de las pandillas son los transportistas y los comerciantes, que son
chantajeados.
110 comunidades son en las que hay presencia de maras, según la PNC.

Joven es agredida por taxista en Tapachula.
•

LPG/PAG.73/14-Junio-2008

EDH/PAG.22/16-Junio-2008

El Vicecónsul de El Salvador en Tapachula, Fredy Portillo, dio a conocer que el pasado
viernes por la mañana fue golpeada y atacada sexualmente una mesera salvadoreña
por dos personas no identificadas.
Uno de ellos fue el chofer del taxi que momentos antes le había proporcionado el
servicio de transporte hacia la colonia Nuevo Milenio.
El funcionario explicó que de acuerdo a los informes que le proporcionaron las
autoridades mexicanas, la salvadoreña fue internada de emergencia a las instalaciones
de la Cruz Roja de Tapachula, luego que vecinos de la colonia “San Agustín” solicitaron
el apoyo de los paramédicos para que atendieran a la salvadoreña, quien amaneció
tirada sobre una banqueta semidesnuda.

19 personas asesinadas durante fin de semana.

LPG/PAG.8/16-Junio-2008
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•
•

Según reportes de la Policía Nacional Civil, durante este fin de semana se registraron
seis muertes en diferentes puntos de la capital. Adicionalmente, se reporta el asesinato
de 13 personas a escala nacional.
Según el agente Galicia, de la División de Tránsito, los días en que más se observa el
incremento de hechos delictivos son cuando se acerca las fechas de pago y los últimos
tres días de la semana.

•

http://archive.laprensa.com.sv/20080616/nacion/1081068.asp

Prostitución en plazas del centro.
•
•
•

•

•

Las plazas públicas del centro de la ciudad se han convertido nuevamente en “puntos
de comercio sexual”, ante la indiferencia del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM),
que está obligado a evitar esa actividad.
La Alcaldía de San Salvador mantiene vigente una ordenanza para “regular la
exhibición y el comercio sexual” en los parques y las plazas.
El director del CAM, David Rauda, defendió el trabajo de la institución que dirige y
advirtió que se están aplicando esquelas a las mujeres que están ejerciendo el trabajo
dentro de parques, pero las comerciantes del sexo reclaman como parte de sus
derechos, espacios para trabajar sin ser molestadas por las autoridades de seguridad.
Precisamente las autoridades y miembros de asociaciones como Flor de Piedra se han
reunido en los últimos días para buscar soluciones a la problemática. En la negociación
se han propuesto establecer puntos permanentes donde las mujeres puedan ofrecer
sus servicios para evitar problemas con la seguridad.
http://archive.laprensa.com.sv/20080616/gransansalvador/1078811.asp

A prisión por el delito de homicidio.
•
•
•

•
•
•

EDH/PAG. 12 Y 13/18-Junio-2008

La sobrepoblación que habita en Soyapango y el escaso número de policías que están
destacados en el municipio, han sido los factores principales para que pandilleros y
delincuentes se propaguen como plagas en varias colonias, según empresarios, jefes
policiales y habitantes.
La gran ciudad industrial ocupa el cuarto lugar entre los municipios más poblados de El
Salvador con 241,403 habitantes y tiene asignados 300 policías, que están distribuidos
en los sectores Sur, Norte y Centro, según miembros de la misma corporación.
El municipio es controlado por 20 clicas que están compuestas por las pandillas de la
Salvatrucha, la 18 y la Mao Mao, está última no pelea territorios como las otras dos, la
mayoría se dedica a la distribución de droga.
Los delitos que se cometen con frecuencia es robo, extorsiones.

Condenan a violador a 18 años de prisión.
•

LPG/PAG.67/16-Junio-2008

San Salvador. Lumar Arístides Emmanuel, fue encontrado culpable del delito de
homicidio simple. Ahora tendrá que purgar una pena de 15 años de prisión.
El hecho que se le imputa es el homicidio de Doris Elizabeth Mena, una comerciante
del Mercado Central de San Salvador.
Lumar Arístides desenfundó su arma de fuego contra Doris y le propinó tres disparos,
los cuales le produjeron la muerte en el instante, el día 3 de septiembre de 2007.

Delincuencia abrigada por la sobrepoblación.
•

LPG/PAG.24/16-Junio-2008

EDH/PAG.48/18-Junio-2008

Santa Ana. Luís Alonso Villatoro García de 37 años de edad, fue sentenciado a purgar
una pena de 18 años de prisión por los delitos de violación en perjuicio de una menor
de 13 años y agresiones sexuales en una estudiante universitaria de 19 años.
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•
•

El imputado se hacia pasar por médico ginecólogo y ofrecía llevar a las víctimas en su
vehículo hasta sus destinos.
La sanción que le ha sido interpuesta es de 15 años de prisión por el delito de violación
y tres más por agresión sexual.

Ordenan captura contra un pastor por abusar de joven.
•
•
•

Soyapango. Un pastor evangélico es procesado en los tribunales de justicia de
Soyapango por haber sostenido relaciones sexuales mediante engaño con una joven
de 17 años quien sufre de epilepsia.
El imputado es José Luís López Ortiz, de 47 años de edad, quien permanece prófugo
desde hace un mes, luego que se habría enterado de que sobre él pesa un orden
judicial de captura por el delito de estupro por prevalimiento.
El pastor es investigado por el mismo delito y modus operando en contra de otras
cuatro jóvenes de Zacatecoluca y Chalatenango.

Dibujante en tribunal por acoso sexual.
•

•

•
•

•
•
•

EDH/PAG. 58/19-Junio-2008

La Paz. Ísael Gutiérrez, de 47 años y de nacionalidad guatemalteca, quedará detenido
provisionalmente, mientras espera el período de instrucción formal por el delito de
homicidio agravado en perjuicio de una menor de 12 años.
Boris Landaverde, fiscal del caso, dijo que el día de los hechos, el imputado se
encontraba afuera de la casa de la víctima, ubicada en el caserío La Flecha, en
Santiago Nonualco, cuando la niña salió a la tienda.
Según el testigo clave, el sujeto la tomó de la mano y la condujo a un predio baldío,
donde con sus manos la presionó el cuello hasta asfixiarla.

Asesinan a hermanos en Chalchuapa.
•

EDH/PAG.18/19-Junio-2008

Miguel Antonio Vásquez Guzmán, de 43 años, quien trabaja como dibujante en la
División Técnica Científica de la Policía Nacional Civil, compareció ayer ante el Tribunal
Sexto de Instrucción, acusado de acoso sexual contra una mujer. Sin embargo, al
finalizar la audiencia, fue liberado de sus cargos provisionalmente.
Según el requerimiento fiscal, el 27 de marzo de 2008, Keni C. de 27 años llegó a la
oficina de Vásquez Guzmán a tratar de reconocer a un sujeto que la había violado. Por
accidente ella rozó la rodilla a Vásquez Guzmán, a lo que él respondió diciendo que lo
ponía nervioso. Después el imputado le habría mostrado que sus manos sudaban.
También la interrogó sobre su forma de vestir. Luego, el acusado la abrazo, la besó el
cuello y la boca, y Keni dijo que no estaba preparada para la situación, porque recién la
habían violado, según consta en el expediente judicial. Ella salió de la oficina y le relató
a un agente lo ocurrido, por lo que procedieron a detener al acusado.

Sujeto va a juicio por estrangular a niña.
•

EDH/PAG.18/19-Junio-2008

EDH/PAG.69/20-Junio-2008

Santa Ana. Dos hermanos fueron asesinados la mañana de ayer por un grupo de
sujetos, al parecer pandilleros, en la finca Los Pineda, Cantón Guachipilín, Chalchuapa.
Las víctimas fueron identificadas como Salvador Ernesto Campos, de 28 años, y
Marvin Campos, de 19, informaron autoridades policiales.
Los hermanos fueron acribillados a balazos y acuchillados cuando se dedicaban a
“ahoyar”, es decir, a hacer agujeros en el suelo para sembrar árboles de café,
aproximadamente a las 8 de la mañana.
El padre de estos dijo que la causa del homicidio de sus hijos podría ser pasional.

12

Redada en contra de violadores sexuales.
•
•

•
•

Morazán. Fredy Márquez, de 39 años, profesor del Instituto Nacional de San Simón,
fue detenido ayer en la madrugada en su vivienda de barrio El Centro, por el delito de
acoso sexual y lesiones en una alumna de 16 años.
Como él, 15 adultos más y dos menores de edad acusados de cometer delitos
sexuales fueron capturados mediante orden administrativa en un operativo realizado
ayer en la madrugada por elementos de la delegación policial de Morazán y con el
apoyo de la policía de San Miguel, La Unión y la Unidad de Mantenimiento del Orden
(UMO).
En lo que va del año, la policía registra tres casos más de violaciones sexuales que en
2007.
En Corinto, la policía capturó a cinco sujetos, entre ellos un menor, por haber violado a
una joven de 19 años. La muchacha fue abusada por nueve tipos, de los cuales cuatro
siguen libres.

Irá a cárcel 16 años por violar a su hija.
•
•
•
•

EDH/PAG.45/21-Junio-2008

EDH/PAG.10/22-Junio-2008

Santa Ana. El jornalero Nelson Humberto Godoy Castaneda, de 38 años, fue
condenado ayer a 16 años de prisión por el delito de violación en perjuicio de su hija
de 8 años de edad.
El delito se habría cometido, según consta en el proceso judicial, en la casa del
imputado, en el municipio de San Sebastián Salitrillo, en diciembre del año pasado.
Ahuachapán. Óscar Armando Arévalo Estupinián, de 50 años, fue condenado a un año
de prisión por agredir sexualmente a su hija, según resolución del juzgado de
Sentencia, realizada el viernes.
El hombre aprovechó que la madre de la menor salía a trabajar y que los hermanos de
la víctima recogían leña en la zona, para cometer la agresión.

San Salvador está en el lugar 164 de 215 ciudades de todo el mundo.
EDH/PAG.18/22-Junio-2008
•
•
•

Diez encuestas realizadas a otro tanto número de extranjeros bastaron para colocar a
San Salvador en el puesto 164 de un listado de 215 ciudades y capitales evaluadas
para medirse el nivel de calidad de vida y seguridad.
En general, los extranjeros consultados acerca de la vida en San Salvador tuvieron una
opinión desfavorable.
San Salvador alcanzó un índice del 56.3 en el ramo de calidad de vida y un 57.7 en
seguridad personal.

Más de medio centenar de reclusas son de tercera edad. EDH/PAG. 8 Y 9/23-Junio-2008
•
•
•

•

•

Cárcel de mujeres, el principal presidio que alberga a convictas e imputadas de todo el
país, tiene 85 de la población reclusa que es de la tercera edad.
Entre las reclusas hay 59 de la tercera edad, teniendo la mayor de ellas 90 años.
En el penal las reclusas están distribuidas por sectores, el “A” concentra a las mujeres
que están en la tercera edad, el materno infantil (donde están las embarazadas y las
que tienen con ellas a sus hijos hasta que cumplen 5 años, tal y como lo estipula la
ley), el de las que ya purgan pena, y el de las que no han sido condenadas.
La directora del centro, Fanny Pacheco, expresó que “El sector “A” es realmente
privilegiado, tiene un lugar mejor ambientado, con mayores espacios donde poder
deambular, baños y una galera amplia donde las internas pueden realizar diferentes
actividades”.
Las 59 están distribuidas en tres habitaciones donde cada una ocupa una cama, en la
que acomodan como mejor puedan sus pertenencias.
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•
•
•

•

•

El área penal hay un televisor y una cocina de gas, las mujeres que deseen usarla
deben cancelar $0.75, para comprar el gas, de lo contrario no pueden ni calentar café.
Las reclusas expresaron que la comida no sabe a nada y siempre dan lo mismo, por lo
que las que pueden compran el plato de comida en el chalet, y que cuesta $1.50 de
dólar.
Algunas presidiarias de Cárcel de Mujeres se quejaron de que algunas de ellas, que
pueden ser candidatas a ser beneficiadas con el decreto 445, que busca sacar de
prisión a personas mayores de 70 años o que sufran de una enfermedad terminal, no
hayan sido tomadas en cuenta.
“En septiembre del año pasado vino el director de centros penales, Gilbert Cáceres, y
dijo que se estaba por aprobar un decreto que beneficiaría a las mayores de 55 años o
discapacitadas, que seríamos evaluadas para optar por la libertad condicional, pero
hasta hoy no ha regresado. No es justo que muchas estén aquí en estas condiciones y
a su edad”, comentaron las reas del sector “A”.
El decreto 445 fue aprobado de manera transitoria a finales de octubre de 2007, sin
embargo cuantas con “candados”. Por ejemplo, no aplica para las que hayan cometido
delitos contra la vida, libertad sexual o drogas.

Tres niños mueren en un incendio en San Miguel.
•

•
•
•
•
•

San Miguel. Tres hermanos de entre cinco y nueve años murieron el sábado pasado
por la noche en la ciudad de San Miguel, al incendiarse la casa en la que se
encontraban, tras haber sido dejados solos por sus progenitores, informó la sección
regional del Cuerpo de Bomberos Nacionales.
Los menores perecieron calcinados tras desatarse poco antes de la media noche, un
incendio al interior de la casa en la que se encontraban solos.
Los tres cadáveres fueron encontrados en el interior del baño donde los menores
buscaron refugio, según los bomberos.
Se detuvo a los padres de las víctimas quienes los dejaron solos porque decidieron ir a
dejar a una pariente a una vivienda cercana al lugar del incidente.
La hipótesis más fuerte es que el incendio fue ocasionado por una vela encendida,
pues en la casa no había electricidad.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1085747.asp

Denuncian a maestra de 4º grado por golpear a alumno.
•

•
•
•

•

LPG/PAG. 59/23-Junio-2008

San Vicente, Guadalupe. Milagro del Carmen Cerritos, maestra de cuarto grado del
centro escolar del cantón San Emigdio, en Guadalupe, ha sido denunciada ante la
Junta de la Carrera Docente de San Vicente, porque supuestamente golpeó con una
extensión eléctrica a un alumno.
Según, Reina Mejía, el incidente ocurrió el pasado 10 de abril, cuando su hijo Jonathan
López, de 10 años, estaba peleando con un compañero, para castigarlo, la maestra los
golpeó en la cara y en la cintura con la extensión eléctrica.
LA PRENSA GRAFICA, visitó la escuela para conocer la versión de la maestra, pero
esta aseguró que no tenía nada para decir.
http://archive.laprensa.com.sv/20080623/departamentos/1083286.asp

Tres menores fallecen en incendio.
•

LPG/PAG.12/23-Junio-2008

Co Latino/PAG.6/23 -Junio-2008

San Miguel. Tres menores de edades de entre 5, 7 y 9 años de edad murieron
calcinados en el interior del baño de su vivienda ubicada en la Colonia La Floresta, en
la ciudad oriental de San Miguel.
El siniestro ocurrió la noche del sábado mientras los menores dormían a la luz de una
vela encendida, la cual se presume originó el fuego.
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•

Tanto la madre como el padre de los menores fueron capturados por agentes policiales
de la zona acusados de negligencia familiar, ya que salieron de la vivienda sin prever el
peligro.

Proliferan armas ilegales en el país.
•
•
•
•
•

•
•

•

EDH/PAG.2/26-Junio-2008

Las autoridades salvadoreñas están preocupadas por la proliferación de armas ilegales
en manos de civiles. Estiman que en el país circulan entre 450 mil y 500 mil armas
letales, sobre todo en manos de la delincuencia y miembros del crimen organizado.
Según el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República coinciden en
que el 80% de los homicidios que se registran en el país son cometidos con arma de
fuego.
Las víctimas son en su mayoría hombres cuyas edades van desde los 18 a 30 años. A
este grupo le siguen los niños y adolescentes quienes han sido alcanzados por una
bala perdida o adultos que quedaron en medio de un fuego cruzado.
Estudios sobre violencia revelan que “personas que intentaron defenderse de un asalto
a mano armada murieron en una proporción de 48 veces mayor a personas
desarmadas”.
Los estudios sobre violencia social de la policía y organismos internacionales, como el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el salvador, concluyen
que los enfrentamientos con armas de fuego pueden sacar un número más alto de
víctimas accidentales, que con cualquier otro instrumento letal.
8.6 es el número promedio de homicidios que se registran al día en El Salvador, según
autoridades de este ramo.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) afirma que las vedas temporales de
porción de armas de fuego en lugares públicos, impulsado en siete municipios del país,
ha reducido los índices de violencia, sobre todo, los homicidios.
http://www.diariocolatino.com/es/20080623/nacionales/56245/
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