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VIOLENCIA JULIO
Víctimas y genética hunden a violadores.
•
•
•

•

EDH/PAG.18 Y 19/1-Julio-2008

Pese a las amenazas contra su vida y la de su familia, víctimas denuncian a sus
agresores y ayudan a obtener evidencias.
De cada diez violaciones que se producen en el país, sólo en una hay un detenido y es
posible verificar la prueba genética.
88% es el porcentaje de las violaciones cometida por un sólo violador, ya que en la
proporción restante, las personas abusadas fueron atacadas por dos o más imputados,
según las estadísticas del Instituto de Medicina Legal.
90% de las víctimas de violaciones sexuales son del sexo femenino según estadísticas
de Medicina Legal. Los varones, especialmente los niños, representan entre el ocho y
diez por ciento.

•

•
•

•

•

•

El 52.5% de los varones que han sido violados tenían edades entre 5 y 9 años. Le
siguió el grupo de menores de 10 a 14 años, el cual representa el 22.5%. El tercer
grupo tenía entre 1 y 4 años, el cual representa el 9.4%.
De acuerdo a Medicina Legal en 2006 hubo 192 violaciones en las cuales participaron
dos o más agresores.
A principios de año una joven de 24 años de edad en Quezaltepeque acudió a la
Policía cansada de ser violada en múltiples ocasiones por un grupo de pandilleros en la
zona. La joven denunció a la autoridades que un grupo de mareros llegaba a su casa
con granadas en mano para obligarla a tener relaciones sexuales. Bajo esas amenazas
la mujer fue violada por más de cinco sujetos durante más de un año. Tras imponer la
denuncia los sujetos fueron capturados y ahora son procesados en los tribunales.
Los delitos sexuales guardan una estrecha relación con la densidad poblacional del
país. Según análisis del Instituto de Medicina Legal, la mayoría de violaciones se
registran en el municipio de San Salvador.
La prueba científica, el examen de residuos seminales, de piel y otro tipo, es un
elemento irrefutable cuando existe un caso de violación sexual, pues los perfiles
genéticos de una persona son únicos y diferentes al resto. El departamento de
psicología forense atiende de 20 a 30 víctimas sólo en San Salvador, un 50 por ciento
de ellas son por delitos sexuales. Cerca de un 30 por ciento de los casos analizados,
son menores de edad.
La PNC pidió que se funde un único lugar de atención para las víctimas de abuso,
agresión y violación sexual para no revictimizar a las ofendidas durante el proceso
judicial o en su proceso de atención sicológica.

•
Hallan cadáver de mujer en playa.
•

•
•

La Libertad. El cadáver de una mujer que estaba extraviada desde el pasado jueves,
fue encontrado ayer a la orilla de la playa Sihuapilapa, Cantón Santa María Mizata, en
Teotepeque, La libertad.
La víctima fue identificada como Claudia Pacheco, de 34 años, quien residía en colonia
Zedán, Sonzacate, Sonsonate.
Según el médico forense presentaba lesiones en el cráneo, al parecer producidas con
piedra o arma blanca.

Educación denuncia en FGR acoso en escuela.
•
•

•
•

•

•
•

LPG/PAG.24/3-Julio-2008

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga el caso de un docente de
informática del Centro Escolar Romero Albergue, señalado por acoso sexual.
La Dirección Departamental de Educación de San Salvador interpuso la denuncia el
pasado 19 de junio, según las quejas y los señalamientos que asegura haber recibido
por parte de la comunidad educativa.
Según Bartolomé Gil, director departamental de educación, tuvieron conocimiento de
este caso a partir de los hechos de violencia suscitados.
“Un grupo de alumnos se nos acercó en privado y denunció el acoso. Empezamos a
entrevistar a más estudiantes y vinieron dos alumnas con evidencia de un sitio de
Internet pornográfico de esta persona”, sostuvo Gil.
http://www.laprensagrafica.com/Nacion/1092353.asp

Se comete un asesinato cada tres horas en el país.
•

EDH/PAG.47/2-Julio-2008

EDH/PAG.22/3-Julio-2008

En el primer semestre de este año asesinaron a 1,446 personas en distintas
circunstancias, lo que representa u promedio de ocho homicidios por día o un
asesinato cada tres horas, según las cifras de la Policía Nacional Civil (PNC).
Fuentes policiales explicaron que el promedio diario de crímenes en el país todavía
está arriba de la media en Latinoamérica que es de cuatro homicidios por día.
Ciudades como, Santa Ana, San Salvador, San Miguel, Soyapango, Colón, Apopa y
Sonsonate, siguen manteniéndose en los primeros lugares del listado de los municipios
con más homicidios en el país.

Las autoridades policiales sostuvieron que el 47% de los asesinatos se registran en los
poblados del Gran San Salvador.

•

Vuelven a nueve los homicidios por día.

LPG/PAG.16/4-Julio-2008

La cantidad de homicidios que a diario se registra en el país se elevó a nueve en
promedio, después de que se mantuvo una constante a la baja en los primeros meses
del año y se logró que la cifra llegara a ocho.
Para junio de 2008, las autoridades contabilizaron 276 homicidios a escala nacional, lo
cual representa un incremento de 12 asesinatos respecto de la cifra que se registró el
mismo mes el año pasado.
Jefes policiales dicen que las pandillas son las responsables de la mayor cantidad de
homicidios registrados, culpándolos del 55% del total de los casos que han
contabilizado.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1093095.asp

•

•

•

•

Vendedores de CD´s y DVD´s rechazan la venta de pornografía infantil.
Co Latino/PAG. 5/4-Julio-2008
Los vendedores de CD´s y DVD´s manifestaron que tendrán una campaña de
autorregulación por la venta y exhibición de películas pornográficas.
Pedro Julio Hernández, representante de los comerciantes dijo que “estamos
rechazando la venta y reproducción de pornografía infantil para que no se siga
dañando la moral y a la sociedad misma con este tipo de temas”.
“Pero hay que resaltar que nosotros no podemos prohibir o avalar la venta, pues es el
público el que define lo que consume o no”, señaló Hernández.
http://www.diariocolatino.com/es/20080704/nacionales/56625/

•
•

•
•

A la cárcel 15 años por violar a su hija.

Félix Alexander Castaneda fue condenado a 15 años de prisión por violar a su hija
desde que ella tenía 5 años, según el fallo del Juzgado Segundo de Sentencia de San
Salvador.
De acuerdo con la investigación fiscal y policial, el imputado abusaba de su hija en
momentos que se hallaba solo con la niña y mientras su compañera de vida trabajaba.
La investigación concluyó que el hombre abusó de su hija hasta los 12 años de edad.

•

•
•

Violador no solo abusó de joven sino que la asalto.
•

•

•

•

EDH/PAG.20/5-Julio-2008

Carlos Omar Castaneda Leiva, de 23 años, fue enviado a prisión provisional ayer
por orden del Juzgado Décimo Tercero de Paz, acusado de violación, agresiones
sexuales y robo en perjuicio de una joven de 21 años.
Según la Fiscalía, estos delitos ocurrieron el 26 de junio, en la Residencial
Capistrano, en la Colonia Escalón, cuando al parecer el imputado violó a la joven y
le robó sus pertenencias.

Condenan a violador.
•

EDH/PAG.20/5-Julio-2008

LPG/PAG.60/7-julio-2008

San Miguel. Alcides Antonio García Ramos, de 40 años, fue condenado por haber
violado a un menor de 14 años de edad, por lo que además tendrá que pagar $500 en
concepto de responsabilidad civil.
De acuerdo a la prueba testimonial, García Ramos abusó de la víctima en varias
ocasiones, el año pasado, a quien lo amenazaba con matar con diversos objetos
contundentes.
http://www.laprensagrafica.com/Departamentos/1094568.asp

La gente teme el andar en autobús.

LPG/PAG.6 Y 7/7-Julio-2008

•

•

•
•
•

•

La mayoría de salvadoreños se siente inseguro en los autobuses del transporte
público, según una encuesta nacional realizada por LPG Datos, la unidad de
investigación social de LA PRENSA GRAFICA.
El 16.1% de los entrevistados, todos mayores de 18 años, se siente seguro o muy
seguro mientras viaja en el transporte colectivo, pero el 72.1% se siente inseguro. Hay
que tomar en cuenta que solo el 16.7% de las familias salvadoreñas posee vehículo
particular, según el último censo de población.
El segundo lugar donde la gente se siente con más temor es en los mercados
municipales, seguido de los parques centrales y los centros de las ciudades.
La quinta parte de las familias salvadoreñas, por ejemplo, no se siente segura ni dentro
de su casa.
La población está convencida de que la solución para la inseguridad en las calles es la
contratación de más policías y más patrullajes, según una serie de encuestas
realizadas por LPG Datos.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080707/18020.asp

Niño grave tras lesión de bala en el cráneo.
•

•
•
•

Un asalto en el autobús en que se conducía el pasado viernes le cambió la vida. Edgar
R. de ocho años, llegó al Hospital Bloom el pasado viernes con una grave lesión luego
de que una bala le rozó el cráneo.
El pronóstico es reservado debido a la gravedad.
Ulises Iraheta, director del centro médico, informó que el pequeño, originario de Apopa,
se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, luego de ser intervenido.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1095710.asp

Madre de cuatro niños fue asesinada de nueve balazos.
•
•
•
•

•

•

•

•

LPG/PAG.55/8-Julio-2008

La Libertad. Ciudad Arce. La Fiscalía General de la República, regional de Santa Tecla,
se encuentra realizando las primeras investigaciones en torno al doble crimen ocurrido
este domingo en las cercanías de la Cooperativa San Andrés, del caserío El atonal, en
la jurisdicción de Ciudad Arce (La Libertad).
Se trata del asesinato de Katerin Beatriz Cantón Murcia, de 12 años de edad, y Karen
Yamileth Moreno Monge, de 13 años, cuyos cadáveres fueron descubiertos el domingo
en la mañana por las autoridades de la zona.
Se presume que las jóvenes fueron estranguladas, ya que presentaban señales de
tortura en el cuello y se encontraron en la calle a poca distancia una de la otra. El
informe de Medicina Legal determinará si sufrieron abuso. Según las autoridades se
cree que se trata de pandilleros la responsabilidad de los hechos.
http://www.laprensagrafica.com/Departamentos/1095833.asp

Adolescente se suicida en su casa.
•

LPG/PAG.47/8-Julio-2008

La Paz. Zacatecoluca. El cadáver de Sandra Liseth Rodríguez, de 30 años de edad,
fue localizado en la calle principal de la lotificación La Fuente, al sur de Zacatecoluca.
La víctima presentaba, según dictaminó el médico forense, nueve impactos de bala en
diferentes partes del cuerpo.
La fiscalía, la policía y los parientes de la víctima no logran aún determinar el posible
móvil del crimen. Hace dos años pandilleros asesinaron a su compañero de vida.
http://www.laprensagrafica.com/Departamentos/1095690.asp

Investigan muerte de dos adolescentes estranguladas.
•

LPG/PAG.23/8-Julio-2008

LPG/PAG.59/8-Julio-2008

La Paz. Santiago Nonualco. Delmy Elizabeth Cartagena, de 14 años de edad,
estudiante de noveno grado de la Escuela de Niñas Cuscatlán de Santiago Nonualco,
se suicidó ayer.
La adolescente era aficionada a la moda Emo en esa localidad. Una pariente de la
joven dijo que ella constantemente se lastimaba pinchándose sus dedos y manos con

•

agujas u otros metales, e incluso le anticipó que ella muy pronto se suicidaría pues no
era feliz.
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/1096151.asp

La PNC detiene a sujetos por agresión y violación.
•

•

EDH/PAG.48/8-Julio-2008

Santa Ana. La Policía capturó a un hombre de 33 años , y a Oscar Antonio Márquez
García, de 34. El primero es procesado por el delito de lesiones graves en su hijas de
10 y 12 años. Los hechos ocurrieron el 24 de mayo del presente año, en la colonia
Loma Linda de esta ciudad. El imputado acostumbraba agredir a sus hijas hasta
hacerlas sangrar.
La segunda detención fue la de Márquez García, acusado del delito de violación en
menor e incapaz en una niña de 12 años edad. La captura se llevó a cabo el cuatro del
corriente en la Residencial Alto verde dos, pasaje Los Cisneros.

“La violencia humilla y aniquila. Todos ejercemos violencia”.
Co Latino/PAG. 6/8-julio-2008
•

•

•

•

•

El licenciado Oscar Godoy, es consultor independiente en el área social, educativa y
politología. Ha trabajado para la Organización Mundial del Trabajo, en el ISNA,
Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, GTZ, Care Internacional, entre otros,
haciendo investigaciones de campo de la niñez y la adolescencia. Su trabajo se
enmarca en las áreas de la niñez, juventud y política estratégica nacional.
El licenciado Oscar Godoy, dice que violencia “no es más que el uso de fuerza para
lograr propósitos. Más que eso, el uso excesivo de la fuerza que afecta derechos; es
aquello que humilla, aniquila, aparta, oculta al otro”
“El Salvador es uno de los países más violentos, y nos comparamos con Venezuela,
Colombia y algunos países africanos; que también tienen, aunque diferentes tipo de
violencia, indicadores bien altos de la misma. La preocupación en nuestro país es las
tasas de homicidios son altísimas”.
“La violencia tiene su origen en la familia, se refuerza en la comunidad, se reproduce
en la escuela y se instala en la sociedad y en todas sus instituciones: política, del
mercado, religiosa, civil”.
http://www.diariocolatino.com/es/20080708/nacionales/56706/

PNC se incauta material con pornografía infantil.
•

San Salvador. Mercado Sagrado Corazón. Agentes de la División de Finanzas de la
Policía decomisaron un lote de mil 200 películas de pornografía infantil que estaban
almacenadas en una bodega situada en la avenida Sur entre la 4ª. y 6ª Calle Poniente
frente al mercado Sagrado Corazón, en San Salvador.

Investigan la forma en que pereció una menor.
•

•

•

EDH/PAG.43/9-julio-2008

La Paz. Santiago Nonualco. El aparente suicidio de Doris Elizabeth Cartagena, de 14
años, conmocionó a autoridades y ciudadanos de Santiago Nonualco, donde la joven
residía junto a su familia.
La Fiscalía y la Policía investigan la relación de los dos cuadernos que encontraron
cerca del cuerpo de la joven, los cuales tenían mensajes como “Satanás es el rey” etc.
Informaron que éstos serán utilizados para determinar si se trata de un caso de
homicidio o suicidio.
Según los familiares de Doris, la adolescente aprovechó cuando salieron sus familiares
de la vivienda para colgarse con lazo sujetado en una viga de la casa.

La PNC detiene a dos por asaltar a mujeres.
•

EDH/PAG.8/9-Julio-2008

EDH/PAG.43/9-julio-2008

Santa Ana. La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención en flagrancia de cinco
sujetos acusados de diversos delitos. Entre ellos, hurto y robo.

•

•

Por este último delito fue capturado René Herlindo Pineda Guillén, de 38 años,
miembro de mara dieciocho. Según la fuente policial, el imputado le robó sus
pertenencias personales a una mujer. Luego, se dio a la fuga.
Por otra parte Roberto Zeceña Menéndez, de 34 años, fue detenido acusado de hurto
agravado en perjuicio de una mujer, en el cantón Primavera.

•
Imponen 14 años de cárcel a culpable de violación.
•
•

San Miguel. Un hombre de 22 años fue condenado a 14 años de prisión tras haber sido
hallado culpable del delito de violación en perjuicio de una adolescente de 13 años.
Óscar Guerrero Espinal abusó de la menor la madrugada del 26 de octubre del año
pasado. El condenado ingresó al cuarto de la adolescente en la casa de una señora
que le daba donde vivir a cambio de que la ayudará con las tareas del hogar.

Parapléjico a prisión por agresión en sobrina.
•
•

LPG/PAG.50/9-Julio-2008

EDH/PAG.12/10-Julio-2008

Santiago Texacuangos. Un hombre parapléjico fue enviado a prisión mientras se le
investiga por una supuesta agresión sexual en una sobrina de diez años.
El acusado es Benedicto Vaquero Zepeda, de 32 años. Según la Fiscalía, los hechos
venían ocurriendo desde el año pasado en el interior de la vivienda de la víctima,
situada en la Lotificación Los Naranjos, en Santiago Texacuangos.

Menor es sentenciado a cuatro años por haber matado a su hija.
EDH/PAG.24/11-Julio-2008
•

•

•

San Salvador. Jorge L. de 17 años, miembro de la Mara 18 fue condenado a cuatro
años de internamiento por haber asesinado a su hija de tan sólo cinco meses de
nacida, el 9 de marzo del presente año.
La pena fue según resolución del Juzgado Tercero de Menores de San Salvador. El
tribunal también le impuso tres años de libertad condicional, así que luego de los cuatro
años de internamiento, el joven seguirá a la orden de la justicia durante tres años más.
La resolución judicial se basó en la autopsia realizada por Medicina Legal en la cual se
confirmó la forma en que había sido asesinada la bebé.

Envían a prisión sujeto por violar a dos hijas.
•

•

EDH/PAG.20/12-Julio-2008

San Salvador. Carlos Martínez, de 40 años, fue enviado a prisión acusado de violar a
dos hijas, de 8 y 10 años, y por cometer agresiones en una sobrina menor de edad,
según resolvió el juzgado Segundo de Paz de Mejicanos.
Aparentemente las niñas fueron sometidas al ilícito de su progenitor, un supuesto
Testigo de Jehová, durante un año, mientras su madre trabajaba en el mercado de
Mejicanos.

•
Matan a mujer en el interior de autobús.
•

•
•

EDH/PAG.53/12-Julio-2008

La Paz. Sandra Vilchez Rodríguez, de 30 años, quién residía en el Barrio Santa Rita de
San Juan Nonualco, murió en el interior de un bus de la ruta 133 que hace su recorrido
entre San Salvador y Zacatecoluca.
El informe policial detalla que un grupo de sujetos abordaron la unidad en calidad de
pasajeros y luego, a punta de pistola, despojaron de sus pertenencias a los pasajeros.
En un intento por defenderse, uno de los ofendidos forcejeó con un delincuente y
tratando de quitarle el arma de fuego se disparó una bala calibre 9 milímetros que hizo
impacto en la cabeza de la mujer, lo que provocó la muerte inmediata de Vilchez.

Admite aborto y evita condena.

LPG/PAG.20/12-Julio-2008

•

•

•

San Salvador. Una joven de 18 años identificada como Nancy Elizabeth Flores Serrano
admitió que abortó a su hija de 22 semanas de gestación y evitó así que el Tribunal
Segundo de Sentencia de San Salvador la condenara por ese delito, que tiene una
pena de hasta ocho años de cárcel, según establece el código Penal.
Debido a que la acusada aceptó los cargos, no se le condenó, pero será sometida a
medidas por tres años, como la vigilancia permanente de su madre, mantenerla en
terapias psicológicas, continuar sus estudios y no salir del país.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1099067.asp

Arrestan tres sospechosos de homicidios de hombre y mujer.
LPG/PAG.50/12-julio-2008
•

•
•

San Vicente. Apastepeque. Un supuesto enajenado mental mató a golpes a una mujer.
El sospechoso fue identificado como Osmín Calderón, de 42 años, y la víctima fue
Laura Navarrete de 63 años de edad.
De acuerdo con los familiares el hombre habría asesinado a la señora para quitarle
$20 dólares.
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/1098890.asp

Caen cuatro acusados de agresiones sexuales.
•
•
•

LPG/PAG.51/12-julio-2008

Ahuachapán. La PNC detuvo ayer a cuatro hombres acusados de cometer diferentes
delitos sexuales en Ahuachapán.
Los detenidos son Julio Enrique Borja, de 74 años; Alexander Antonio Jacobo Artero,
de 22; Felipe Salvador Salazar, de 31; y Rudys Adonai González Lico, de 19.
Los imputados son acusados de agresión sexual en menor e incapaz, acoso sexual,
violación en una menor y estupro.

Esclarecen crímenes a partir de perfil criminológico de mareros.
EDH/PAG.12 Y 13/13-julio-2008
•

•

•

•

•
•

Los integrantes de pandillas ya son catalogados por las autoridades y fiscales dentro
de un perfil criminológico grupal, mismo que está sirviendo para encontrar nexos con
otros asesinos cometidos en fechas posteriores.
Para el coordinador de la División de Investigación de Homicidios (DIHO), Jorge
Bolaños, el uso de esta herramienta tuvo que ser modificada ante la tendencia actual
de los asesinatos en el país, que determina que siete u ocho de cada 10 homicidios
los cometen pandilleros.
Según parámetros de la Fiscalía, la características de un asesinato por pandilleros son
por el territorio, por el tipo de arma utilizada, la hora, el día o fecha que se cometen y el
tipo de víctima.
Según estudiosos de la materia, la creación de perfiles no sólo se puede hacer en los
casos de homicidios, sino también en el de los violadores, de acuerdo con la
descripción que den las víctimas, la hora el lugar donde se consuma algún hecho.
8.4 homicidios se cometen en promedio, por día en el país, según información oficial.
En el Salvador, el perfil criminológico a parte de ser una guía para la investigación de
diferentes delitos, está sirviendo a las autoridades penitenciarias para determinar qué
tipo de terapias o tratamientos deben utilizar para ayudar al recluso en su rehabilitación
y para que este pueda tener acceso a beneficios como la reducción de su condena.

Otra tragedia que el temor invisibiliza.
•

•

LPG/PAG.10 Y 11/14-Julio-2008

Apopa. Una joven fue asaltada, violada y acuchillada en junio pasado en Apopa. La
víctima y el agresor son claramente identificados por toda la comunidad donde sucedió
el hecho. Pero la mayoría de habitantes no oculta su miedo a hablar, en un lugar
donde, según LPG Datos, la inseguridad preocupa a 48.5% de sus pobladores.
“Emilia C” (nombre ficticio), tiene 22 años de edad, trabajaba de empleada en un
pequeño negocio ubicado en la colonia Popotlán II, y su jornada, después de 12 años,

•

•

•

se repartía entre ir a trabajar, y el resto ocuparlo en estudiar; cercanos a la víctima
dicen que el no poder dedicarse a tiempo completo a sus estudios la llevó abandonar la
escuela por períodos de tiempo. Emilia se graduó en abril de este año, de bachiller, del
Centro Escolar Licenciado Renato Noyola.
El 16 de junio, ella salió temprano de su trabajo a las 7:00 p.m, ya que lo cotidiano era
las 9 o 10 de la noche, y la madre de esta salía a encontrarla, pero como ese día salió
temprano no esperó a su madre. Cuando su madre salió a encontrarla no apareció
Emilia. Según relatos de Emilia, un sujeto le salió al encuentro y a punta de cuchillo la
condujo a un predio, y le ordenó que se quitara la ropa, pero ella no solo fue violada
sino también asaltada, el hombre le habría quitado $20 dólares que le habían pagado
anteriormente en su trabajo, y luego la acuchilló en el abdomen y la espalda.
Hugo Ernesto Martínez González, de 27 años, fue capturado el mismo día en que
Emilia la agredieron. Según información de la Fiscalía, este fue arrestado por otro
delito, pero al saber su arresto, familiares de la víctima pusieron la denuncia.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1088378.asp

Condenan a asesino de anciana.
•
•

Chalatenango. Citalá. José Francisco Chacón Guevara, de 35 años de edad, fue
condenado a 30 años de prisión por el asesinato de una anciana de 80 años.
Los hechos sucedieron el 11 de junio de 2006, en el Barrio Concepción, de Citalá,
cuando el imputado ingresó a la vivienda de la anciana, a quien primero la violó y
posteriormente asesinó.

Procesan a tres por violación.
•

•

LPG/PAG.48/15-Julio-2008

LPG/PAG.57/15-Julio-2008

Huizúcar. Tres pandilleros que operaban en la zona de Huizúcar deberán permanecer
en prisión mientras continúan las investigaciones en torno a su autoría en varios delitos
contra la libertad sexual.
Las investigaciones de la Fiscalía del Puerto de La Libertad señalan que Bryan Naum
Miranda, de 19 años; José Orlando Ortiz, de 20; y Erick Salomón Miranda, de 20;
abusaron de dos jóvenes de 14 y 15 años de edad.

•
Joven universitaria se suicida por una decepción amorosa.
•

•

Usulután. Tras varias semanas de depresión luego de finalizar una relación amorosa,
la estudiante universitaria Sonia Jeanett Esperanza Rodríguez se suicidó la tarde del
lunes.
La joven se ahorcó alrededor de la 1:30 de la tarde del lunes anterior en una especie
de bodega en su vivienda, ubicada en Jiquilisco.

Agresor sexual condenado a 20 años de prisión.
•

•

•

EDH/PAG.55/16-julio-2008

LPG/PAG.83/17-Julio-2008

San Miguel. Santos Luís González Chávez, de 59 años de edad, fue condenado
purgar 20 años de cárcel por agredir sexualmente a cinco hermanos, entre las edades
de los dos a los diez años de edad.
Fiscales de la Unidad de Delitos contra menores y Mujeres de la oficina regional de
San Miguel, demostraron con pruebas que González se aprovechó de los menores
para obligarlos a que le hicieran el sexo oral y a tocarles sus partes íntimas.
González se aprovechó de las víctimas porque en su vivienda no disponían de un
servicio sanitario, lo que los obligaba a usar el de la casa del condenado.

A la cárcel por violación y lesiones.

LPG/PAG.83/18-julio-2008

•

•

San Marcos. El juzgado Primero de paz de San Marcos ordenó la detención en contra
de Francisco Flores, de 25 años de edad, estudiante universitario; acusado de violar a
una menor de 14 años de edad.
Asimismo, enfrenta el delito de lesiones en contra de María A., de 61 años, abuela de
la víctima y quien habría recibido una paliza de parte del sospechoso.

Cuatro homicidios en menos de 24 horas.
•

•

•

•

•

LPG/PAG.48/19-julio-2008

Sonsonate. Una joven que trabajaba como cómica se convirtió en la cuarta
persona asesinada el jueves. Tres de los crímenes ocurrieron en la zona urbana de
Sonsonate.
La mujer fue identificada como Catherine Liseth Castro, de 19 años, y era conocida
en el medio artístico como “Chirolita”. De acuerdo con informes de la Policía
Nacional civil, Castro salió del pasaje cuando varios individuos con apariencia de
pandilleros le dispararon desde un carro en marcha. La Policía sospecha que el
móvil del crimen está relacionado con rencillas entre pandillas, pues, según
hipótesis, la joven tenía amistad con varios miembros de ese grupo.
En horas de la tarde del jueves, fue acribillado a balazos por desconocidos,
Rosendo Alexander Martínez, de 25 años de edad. Esto ocurrió en la Colonia san
Julián, de Acajutla, se cree que el móvil fue por problemas personales
También murieron, José Raúl Arévalo, de 32 años de edad, se supone que este
era pandillero y Sigfredo Antonio Zepeda, de 46 años, que trabajaba como
cobrador de la ruta 3-SO.
http://archive.laprensa.com.sv/20080719/departamentos/1103989.asp

Histórica disculpa del papa por abusos sexuales de sacerdotes.
Co Latino/PAG.6/19-julio-2008
•

•

El papa Benedicto XVI emitió este sábado una histórica disculpa por los abusos
sexuales de los sacerdotes pedófilos, y en un fuerte mensaje pidió llevarlos ante la
justicia, un día antes de cerrar en Sidney las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ)
con una misa multitudinaria.
Por primera vez, el pontífice no se limitó a expresar su vergüenza sino que pidió
explícitas excusas por los abusos de los curas pederastas, tema que en los últimos
años ha hecho mella en la credibilidad de la iglesia católica y provocado protestas en
diferentes partes del mundo.

•
Arrestan a maestro por supuesto acoso sexual.
•

•

San Salvador. Un profesor del Centro Educativo Humberto Romero Albergue, al sur de
San Salvador, fue detenido ayer por orden de la Fiscalía General de la República tras
ser denunciado por acoso sexual a cinco alumnos.
El imputado fue identificado como Ricardo Antonio Benítez Elías, de 36 años, profesor
de informática de la referida institución educativa.

Detienen a profesor por presunto acoso a alumnas.
•

•

•

EDH/PAG.18/19-julio-2008

LPG/PAG.16/20-Julio-2008

San Salvador. El profesor Ricardo Antonio Benítez Elías, que impartía clases de
Informática en el complejo educativo Dr. Humberto Romero Alvergue, del barrio San
Jacinto, en San Salvador, fue detenido por agentes de la DIC acusado de acoso sexual
en perjuicio de seis alumnas.
Los relatos de las seis estudiantes de bachillerato, que tienen entre 15 y 17 años de
edad, señalan que Benítez Elías, de 36 años, les hacía propuestas indecorosas
diciéndoles que era una forma de evitar que aplazaran su materia.
http://www.laprensagrafica.com/Nacion/1104676.asp

La Perla registró fin de semana violento.

EDH/PAG.50/21-julio-2008

•

•

Dos muertos dejaron los últimos dos días, de una semana tranquila en San Miguel.
Uno de los casos reportados por la PNC, fue el de, Erica Marilú Machuca, de 21 años,
recibió un disparo con arma de fuego, calibre 38 milímetros, entre el cuello y el hombro
derecho. El ataque ocurrió en la vivienda de la víctima en el cantón, Valle Alegre, del
municipio de Moncagua. El compañero de vida de Machuca, Johny Serbelio Coreas
Rivas, de 27 años, dijo que había sido un suicidio. Pero al no ser encontrada el arma
de fuego, y por la zona de la lesión, la PNC detuvo a Coreas.
Otro fue el hallazgo del cuerpo de un hombre de aproximadamente 32 años, quien no
tenía documentos y por eso no pudo ser identificado. La víctima fue encontrada en el
fondo de una alcantarilla, a la orilla de la calle que conduce a Comacarán, a la altura
del caserío Agua Fría, del cantón Hato Nuevo. La PNC, dijo que el hombre fue
asesinado de 23 puñaladas, ocasionadas con un machete, sobretodo en el cuello y en
el pecho.

Crimen no esta vinculado con maras.
•
•

Catherine Lisbeth Castro de 19 años, conocida en el mundo artístico como “Chirolita”,
fue asesinada el pasado jueves.
Los familiares en primer grado de la víctima, rechazaron las declaraciones de un
familiar que vinculaba el asesinato de está con pandillas. Además consideraron que la
muerte de la joven artista se debió a “la violencia que se vive en el país”.

Capitalinos sienten más inseguridad.
•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

LPG/PAG.6, 7 Y 10/21-Julio-2008

Ocho de cada diez capitalinos se sienten inseguros al abordar un autobús del servicio
público de transporte urbano o al visitar el centro de la ciudad, revela un estudio
realizado por LPG Datos, de la Unidad de Investigación de LA PRENSA GRÁFICA.
LPG Datos realizó encuestas en cada uno de los municipios del Área Metropolitana de
San salvador para indagar la sensación de inseguridad que tiene la gente en su casa y
en los lugares públicos más cercanos a su entorno.
La información muestra, en primer lugar, que la gente se siente más segura en los
entornos más familiares, como su casa o la colonia, aunque hay municipios con cifras
críticas. En Apopa, por ejemplo, el 25.3% de las personas entrevistadas dijo que se
siente inseguro en su propia casa, y el 38.1%, en la colonia. En la capital, el 17.8% de
al gente se siente insegura en su casa.
En los mercados y en los parques, el 71% de las personas tiene sensación de
inseguridad.
Los municipios donde la gente se siente más segura son Nejapa, los occidentales
Santa Tela y Antiguo Cuscatlán.
En Soyapango, la gente dice masivamente que el lugar más peligroso es La
Campanera. La PNC dice que hay delitos más graves en la Colonia 22 de abril.

Tres personas detenidas por homicidio y acoso sexual.
•

EDH/PAG.55/21-Julio-2008

LPG/PAG.5421-Julio-2008

Ahuachapán. La Fiscalía de Ahuachapán giró órdenes de captura en contra de tres
personas acusadas de varios delitos en las últimas horas.
Los detenidos son: Álvaro Antonio Castaneda Cabezas, de 49 años; Francisco Andrés
Segura García, de 21; y Santos Isaías Ayala, de 18 años.
El primero es acusado del delito de acoso sexual, mientras que a Segura García se le
acusa del delito de agresión sexual en una menor de 13 años. El tercero quien
responde al nombre de Santos Isaías, es acusado de homicidio agravado.
El primer detenido fue capturado en el caserío, del cantón Llano Doña María de
Ahuachapán. A él se le imputa el cargo de acosar sexualmente a cuatro jóvenes. En él
segundo sospechoso este era novio de la menor, el cuál salía con ella con el permiso
de los padres de la víctima, y de lo cual Segura se aprovechó para intentar abusar de
ella.
http://www.laprensagrafica.com/Departamentos/1104845.asp

La utilización de niños en pandillas es cada vez más frecuente.
Co Latino/PAG.6/22-Julio-2008
•

•

•

•

Hugo Mario Córdova, Director General de la Academia Internacional para el
Cumplimiento de la Ley (ILEA) en El salvador, considera que la manipulación de niños
en el accionar de las pandillas es cada vez mayor.
Córdova, participó, en la inauguración del curso avanzado antipandillas forense,
impulsado por la ILEA, comentó que en el combate de las pandillas van surgiendo otros
fenómenos a los cuales las autoridades de cada país deben de estar vigilantes para
evitar se compliquen más las cosas.
El cree que el accionar de las pandillas ha disminuido ya que ha sido trasladado a los
centros penitenciarios. “Teníamos un dato de un mil 95 pandilleros recluidos, que son
datos de la Fiscalía, que me imagino que son los líderes. Pero hoy se está dando una
nueva experiencia tocando niños menores de edad, porque la ley es diferente con
ellos”.
http://www.diariocolatino.com/es/20080722/nacionales/57167/

Venta de pornografía sigue incontrolable.
•

•

•

A dos semanas, de que al menos 30 gremiales de vendedores informales se
comprometieron a regular la venta de material pornográfico y a prohibir la pornografía
infantil, algunos comerciantes insisten en hacerlo.
El anuncio de autorregulación que contempla sanciones y hasta el cierre de puestos de
venta que anunció en su oportunidad Pedro Julio Hernández, representante de los
vendedores, una vez más no se cumplió.
Los comerciantes se están preparando para aumentar el precio de este tipo de
películas, que actualmente es de un dólar.

Racha de homicidios durante fin de semana.
•

•

•
•

•
•

LPG/PAG.52/23-Julio-2008

Santa Ana. Chalchuapa. José Alejandro Rodríguez Mendreño, de 18 años de edad,
fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Gladis Elsi Hernández Solís,
de 32 años.
El hecho ocurrió, según la oficina de Santa Ana, el 12 de octubre pasado, en la 2ª calle
oriente de Chalchuapa..
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/1106381.asp

Preso por acoso sexual.
•

EDH/PAG.51/22-Julio-2008

Santa Ana. Entre los hechos la Policía registró un doble homicidio en una vivienda
ubicada en la calle Villena del barrio San Francisco del municipio de El Congo. Las
víctimas fueron identificados como, Rogelio Morán Macín, de 79 años y Adonai Martín
Hernández, de 14 años. La Policía no descarta que el crimen de estas dos personas
esté ligado con pandillas.
Otra víctima fue identificada como Vladimir Clemente Castaneda, de 28 años, quien fue
asesinado a balazos en la colonia Lamatepec. En la Colonia Jardines del Tecana fue
herido de bala Yohrts Shi Lob Figueroa Marínez, de 21 años de edad.

Pandillero condenado por asesinato de mujer.
•

EDH/PAG.48/22-Julio-2008

LPG/PAG.57/24-Julio-2008

Ahuachapán. La jueza suplente del Juzgado Primero de Paz de Ahuachapán decretó
instrucción formal con detención provisional en contra de un supervisor de promotores
de salud acusado del delito de acoso sexual.
El imputado es Álvaro Antonio Castaneda, de 49 años, sospechoso de acosar a cuatro
mujeres.
Se cree que Castaneda se aprovechaba de su condición de jefe para acosarlas y
tocarlas.

•

http://www.laprensagrafica.com/Departamentos/1107232.asp

Acusan cuatro por muerte de adolescente.
•

•
•

Cabañas. Ilobasco. Fiscales de Sensuntepeque han solicitado que cuatro pandilleros,
vinculados en la muerte de una menor de 16 años, a quien violaron, torturaron, trataron
de incinerar y al final enterraron, enfrente un juicio por homicidio agravado.
El crimen ocurrió el 8 de marzo pasado en el barrio El Calvario, de Ilobasco.
http://archive.laprensa.com.sv/20080725/departamentos/1107946.asp

Encuentran el cadáver de un recién nacido.
•

•

•

•

•

•

EDH/PAG.66/25-Julio-2008

Santa Ana. El cuerpo de un recién nacido fue encontrado ayer en la mañana en un
predio baldío, en el caserío Galdámez Dos, del cantón portezuelo, al sur poniente de la
ciudad.
El hallazgo lo habría hecho un perro que cogió la bolsa, la abrió y comió parte del
cuerpo del menor. Según las primeras pesquisas, se presume que el bebé nació vivo,
pero fue depositado en una bolsa plástica color negro y tirado a los cafetales. Ahí fue
donde lo encontró el animal.
Luego de las primeras investigaciones en la zona, la policía logró la captura de
Yessenia Guadalupe Portillo Cruz, de 22 años, quien se presume era la mujer que llevó
en su vientre al menor fallecido. La mujer labora como empleada de oficios varios en
una residencia de la zona y durante el interrogatorio que se le hizo, aceptó haber dado
a luz a la criatura.

Pobreza estructural genera violencia en la sociedad.
•

LPG/PAG.65/25-Julio-2008

Co Latino/PAG.2/25-Julio-2008

La violencia en todos los niveles tiene su origen en la marginación social y económica,
y donde se encuentran amplios sectores de la sociedad, opinó Ana Julia Escalante, de
la CIDHES, cuando explicó la propuesta de trabajar en mecanismos para reducirla.
El Foro Municipal “Análisis y Mecanismos para afrontar la Violencia Intrafamiliar,
Juvenil de Género y Social”, convocado por el Centro Comunitario de la Colonia
Delicias del Norte, Mejicanos, contó con la presencia de expertos sobre este tipo de
manifestaciones sociales.
El tema escogido para el foro sobre las diversas manifestaciones de la violencia en la
sociedad, es para Escalante, el signo de la pobreza en nuestro país y la falta de un
trabajo conjunto entre las instituciones que están involucradas en la problemática.
http://www.diariocolatino.com/es/20080725/nacionales/57315/

Rescatan bebé de fosa séptica.
EDH/PAG.49/26-julio-2008
• Sonsonate. Un bebé de dos o tres días de nacido sobrevivió en el interior de una
letrina, después de haber sido arrojado por su madre.
• El hecho sucedió en el interior de la casa de Edith Olivo, en el cantón Apancoyo, en
Santa Isabel Ishuatán.
• La Policía tomó la declaración a la propietaria de la vivienda, quien había arrojado al
recién nacido en la letrina, pues esta se encuentra atrás de su casa y cualquier
persona pude ingresar, ya que se encuentran a la orilla de la calle.
Joven salvadoreña violada por agente.
•
•
•

LPG/PAG.8/28-julio-2008

Un agente de la Oficina de Alguacil del condado de Cobb, Georgia, está preso acusado
de secuestro, violación y otros delitos en perjuicio de una joven salvadoreña.
Jason Anthony Hill, agente del comisario Neil Warren, además ya fue despedido por su
superior al conocer los cargos graves que se le imputan.
El sujeto entró al restaurante Corona de Marieta, donde trabaja ella, llegó hasta donde
ella estaba la agarro del brazo y la llevo hacia la espalda de la víctima, la saco del
restaurante y la llevo hasta su auto, donde el supuesto responsable le colocó las
esposas, y comenzó a manosearla, bajo la amenaza que la deportaría si no accedía a

•

su peticiones; luego la llevó hacia un complejo de apartamentos llamado Armony
Meadow, en Marieta, la introdujo a la fuerza y la violó, hasta que horas después ella
escapó.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080728/18553.asp

Psicólogo acusado de violación burla la ley.
•

•
•

Ahuachapán. La vista pública contra Óscar Armando Farfán González, un psicólogo
acusado de violar a una de sus alumnas, se frustró luego que el pasado 26 de junio el
imputado no se presentara al juicio. Los jueces de Sentencia no tuvieron otra opción
que aplazar dicha vista pública. Esto ha generado malestar en los padres de la menor,
que consideran que el sistema judicial propició la fuga. Ahora el acusado es prófugo.
El 26 de Junio, el juez presidente del tribunal de sentencia declaró reo rebelde a Farfán
y giró orden de detención que a la fecha no se ha hecho efectiva.
http://archive.laprensa.com.sv/20080728/departamentos/1107867.asp

Va 18 años cárcel por violar a hermana.
•
•

•

•

•

•

EDH/PAG.12/30-Julio-2008

La Libertad. Agentes de la policía capturaron a Félix R. H., de 54 años, por el delito de
otras agresiones sexuales contra una niña de 4 años.
Las autoridades indicaron que la madre de la víctima salió de su vivienda, en La
Libertad, para hacer algunas diligencias y al retornar encontró a la niña llorando. Al
revisarla le encontró laceraciones en sus partes íntimas, por lo que llamó a la policía,
que detuvo al supuesto agresor.

Madre adoptiva va a la cárcel por 32 años.
•

EDH/PAG.38/29-Julio-2008

Estados Unidos. Texas. Cinco integrantes de una secta polígama del occidente de
Texas se entregaron ayer a las autoridades para enfrentar cargos relacionados al
abuso sexual de menores.
Los cargos fueron instruidos tras una investigación estatal en torno a acusaciones de
que la secta obligaba a chicas menores de edad a casarse con hombre mucho
mayores que ellas y a convertirse en madres.

Detienen a hombre por agredir a una menor.
•

EDH/PAG.16/29-Julio-2008

San Salvador. El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó ayer a 18
años de cárcel a Vladimir Ernesto P., por violar a su propia hermana.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó una serie de evidencias que
incriminaban al convicto, entre ellas el testimonio de la víctima de 15 años y un examen
de ADN, con el que se comprobó que los residuos de semen encontrados en la ropa
interior de la joven eran de su hermano.
El hecho ocurrió el 3 de febrero pasado. Por el mismo delito, José Adalberto H., padre
de la menor fue condenado a 20 años de prisión el 16 de julio. Ya en 2006, otro
hombre fue condenado por abusar de ella. El tío de la víctima aún es procesado por las
agresiones y enfrentará una audiencia en 15 días.

Caen miembros de secta polígama.
•

LPG/PAG.52/28-Julio-2008

EDH/PAG.14/30-Julio-2008

La Libertad. Rosa María Navidad Prado, de 36 años, fue sentenciada a pagar 32 años
de cárcel tras ser hallada culpable de homicidio agravado en contra de una niña de
cuatro años a quien pretendía adoptar.
El hecho ocurrió en la Colonia Jardines de la Hacienda, en Santa Tecla, el 26 de Julio
de 2007, en momentos en que sólo se hallaba la víctima y la acusada.

A prisión acusada de matar a bebé.

LPG/PAG.41/30-Julio-2008

•

•
•

Instrucción formal con detención provisional decretó el juzgado Segundo de paz de
Santa Ana en contra de Yesenia Guadalupe Portillo García, de 22 años de edad,
acusada de haber dado muerte a su hijo recién nacido.
Portillo fue detenida en flagrancia. Luego, se comprobó que ella había dado a luz y que
su hijo no estaba bajo su cargo.
http://archive.laprensa.com.sv/20080730/departamentos/1111028.asp

Arrestan a acusados de homicidio y violación.
•
•

•

Ahuachapán. Arnulfo Antonio García León, de 38 años, se le imputa la violación de una
mujer de 65 años de edad.
El imputado fue aprehendido en la calle principal del catón El Carmen, de Guaymango.,
cuando la víctima transitaba por una calle del cantón, el hombre la tomó a la fuerza y
luego la violó. El imputado negó el cargo, y manifestó conocer a la mujer con quien
tuvo una relación consentida.
http://archive.laprensa.com.sv/20080730/departamentos/1111488.asp

Hallan a bebé recién nacido en riberas de río.
•
•
•
•

LPG/PAG.72/30-Julio-2008

LPG/PAG.67/31-Julio-2008

Sonsonate. El cadáver de un niño recién nacido fue localizado ayer flotando en un
pequeño embalse del río Sensunapán, en Sonsonate.
El médico forense estimó que el bebé tenía entre 38 y 40 horas de haber nacido.
También determinaron que tenía entre 24 y 48 horas de haber fallecido.
Las autoridades manifestaron que investigarán en los alrededores para determinar si
alguna de las mujeres de la zona pudo haber abortado o asesinado al niño.
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/1111838.asp

