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VIOLENCIA/SEPTIEMBRE/NACIONAL
Encuentran en río a una menor lesionada.
•
•
•

LPG/PAG.46/2-Septiembre-2008

Chalatenango. El director del Hospital Bloom, Ulises Iraheta, informó ayer que una
niña, de 11 años, ingresó el pasado sábado con un trauma craneal severo luego de
ser encontrada en un río de Nueva Concepción, departamento de Chalatenago.
El informe médico indica que la menor, identificada como Cecilia C, fue hallada
inconsciente en un afluente y trasladada al nosocomio del mismo municipio. Sin
embargo, por la gravedad de las lesiones fue referida al Hospital Bloom.
El director del Bloom, indicó que los padres de la menor no han dado por menores de
lo sucedido.

•
Delitos cometidos por menores de edad no alcanzan ni el 7% en las estadísticas.
Co Latino/PAG.4/3-Septiembre-2008
•

•

•

•

Las estadísticas continúan demostrando que los delitos cometidos por menores de
edad con respecto a la delincuencia cometida por adultos en El salvador, es menor, y
durante el período de 2000-2008, alcanzaron un 6.68% de la totalidad de casos
cometidos.
Los datos fueron revelados recientemente por representantes de la Unidad de Justicia
Juvenil de la Corte Suprema de Justicia, quienes destacaron que la tendencia en los
últimos años se han mantenido en porcentajes bajos, los hechos de criminalidad
cometidos por menores de edad.
Las estadísticas, según Jaime Martínez, de la Unidad de Justicia Juvenil, siguen
demostrando que los menores de edad son los que menos delitos cometen en El
Salvador, pese a que muchos sectores les señalan como responsables de la
delincuencia e el país.
http://www.diariocolatino.com/es/20080903/nacionales/58453/

Fiscalía apela fallo que dejó libre acusado de violación. EDH/PAG.14/4-Septiembre-2008
•
•

•

La Fiscalía General apeló la decisión de la Cámara de San Vicente que ratificó la
libertad de un comerciante acusado de violar a una niña de 12 años.
El jefe de la Unidad del Menor y la Mujer de la oficina fiscal de San Vicente, Juan
Carlos Hernández, calificó de “atentatorio”, un fallo que a su juicio favorece la
impunidad, tras argumentar la existencia de los elementos necesarios para que el
proceso continúe en la fase de instrucción, como el testimonio de la víctima y estudios
de Medicina legal que confirman que hay indicadores de abuso sexual.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=278450

Oficial escapa del reclusorio.
•

•
•

•

EDH/PAG. 45/9-Septiembre-2008

La Paz. Zacatecoluca. Un teniente coronel, de 47 años, miembro activo de la Fuerza
Armada intentó evadir a la justicia ayer al escapar de una sede policial ubicada en el
cantón El Manune, en Zacatecoluca, donde estaba recluido desde el miércoles pasado.
El imputado es acusado de violar a su hija de 16 años.
Sin embargo, el fugitivo se entregó horas más tarde al verse acorralado por la Policía.
El militar fue llevado a la audiencia que se realizó en la Fiscalía de San Luís Talpa, en
La Paz, donde se ventila el caso. Según Cecy Umanzor, jueza de paz de ese
municipio, la resolución para el imputado es instrucción formal con detención
provisional. Francisco Bonifacio, jefe de la Fiscalía de Zacatecoluca, aseguró que la
evaluación física que se realizó en la menor comprueba que se produjo la violación, por
lo que servirá como prueba durante el juicio que seguirá contra el acusado.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idArt=2799220&idCat=6342

Arrestan a mayor del ejército por violar a su hija.
•
•

EDH/PAG.61/5-Septiembre-2008

La Paz. Alfredo de Jesús Ortiz Blanco, de 47 años, fue detenido el miércoles pasado,
acusado de violación agravada en perjuicio de su hija de 16 años.
El imputado es mayor del ejército de la Fuerza Armada, de nuestro país. Según los
relatos, “el mayor se conducía en la camioneta con su hija, a quien obligó a pasarse al
asiento trasero del vehículo donde la violó”.

•
FGR abre expediente de caso ISNA.
•
•
•

San Salvador. La Fiscalía General de la República (FGR) ya ha entrevistado a los otros
menores, hermanos de Amaya, 16 días después de muerto el menor, para avanzar con
la recolección de datos en el caso.
Pero la autopsia sigue sin llegar a las manos de la Fiscalía a pesar que se esperaba
que estuviera disponible para la institución desde el pasado martes.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1133922.asp

Matan a mujer en cervecería.
•
•
•

•

•

•
•

EDH/PAG.47/6-Septiembre-2008

San Miguel. A Felícita Maravilla Orellana, la mataron la tarde del jueves por que tenía
problemas con pandilleros de la clica MS, dijeron en la PNC.
La mujer fue asesinada a tiros al interior del restaurante en el que trabajaba, ubicado
en la Avenida Simeón Cañas en San Miguel. Según Pablo Escobar Baños, mando
único de la PNC en oriente, uno de los detenidos es Mario Edgar Roque Martínez. Y
dos menores uno de 26 y el otro de 15 le acompañaban.

•
Mujer fue ultimada a balazos.
•

LPG/PAG. 38/6-Septiembre-2008

San Miguel. Una mujer fue asesinada por dos hombres, al parecer pandilleros, en el
interior de la cervecería El Royal, ubicada en la avenida José Simeón Cañas de San
Miguel.
La fallecida fue identificada como Felícita Maravilla Ayala, de 29 años, quien residía en
el cantón Conacastal de Chinameca, en San Miguel.
Según fuentes policiales, individuos con aspecto de pandilleros llegaron al negocio a
exigir que les entregaran dinero de la “renta”, que no les fue entregado por lo que
dispararon contra Maravilla. Ella los atendía creyendo que eran clientes.

•
Detienen a tres por matar a una mujer.
•

LPG/PAG.18/5-Septiembre-2008

EDH/PAG.43/10-Septiembre-2008

San Miguel. Una presunta trabajadora del sexo fue asesinada a balazos en la cabecera
departamental, mientras en San Rafael Oriente fue hallado el cadáver de un recién
nacido.
En el primer caso la Policía fue alertada del homicidio de una mujer de
aproximadamente 35 años en la Colonia Las Águilas. Presentaba lesiones causada
con arma de fuego. Según un investigador, la víctima era una trabajadora del sexo que
se movilizaba en la zona, pero por falta de documentos no fue identificada.
Sobre los responsables del crimen, la policía asegura no tener pistas, sin embargo, por
el tipo de trabajo que desempeñaba la mujer podría tratarse de rencillas personales.
En otra noticia el cuerpo sin vida de un recién nacido fue encontrado ayer por la
mañana en San Rafael Oriente, en San Miguel. El hallazgo se registró alrededor de las
10:30 de la mañana en una quebrada del barrio El Calvario, según el informe de la
Policía. El pequeño aparentemente murió asfixiado, pues fue encontrado dentro de una
bolsa plástica, y en su cabeza tenía amarrada otra bolsa del mismo material.

•
Caso de la muerte de niño en el ISNA se encuentra en misterio.

EDH/PAG.16/11-Septiembre-2008
•
•

Hasta ayer las autoridades del Instituto de Medicina Legal no habían hecho público el
resultado de la autopsia, acerca del motivo de la muerte del niño Erick Amaya, quien
fue encontrado muerto en una cuna dentro del ISNA.
Para la jueza de menores, Aída Santos de Escobar, en la muerte del menor falló todo
el sistema, entre estos la familia y las autoridades que están obligados a velar por la
salud de los infantes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=2807079
Detenido tras agredir a una menor de edad.
•
•

EDH/PAG.16/11-Septiembre-2008

San Martín. Jorge Alberto Alfaro, de 20 años, fue detenido ayer en el cantón El caracol,
calle principal de San Martín, después que una joven lo denunció por agredirla
sexualmente.
Según el relato de la víctima, Alfaro la despojo de su blusa y la manoseo en repetidas
ocasiones en diferentes partes del cuerpo.

•
Menor fue atacado a balazos en un autobús.
•
•

La Paz. Wilfredo Efraín Amaya Meléndez, de 16 años, y alumno del Complejo
Educativo Romilia Blanco Viuda de Brioso, fue atacado a balazos ayer en el interior del
bus de la ruta 92.
Según Reynaldo Almenar, jefe de investigaciones de la Policía Nacional Civil de La
Paz, tres hombres abordaron la unidad y se dirigieron hacia el joven y sin mediar
palabras le dispararon a quemarropa, causándole cuatro lesiones en diferentes partes
del cuerpo. La PNC dijo que el móvil pudo ser rencillas personales.

•
Sin esclarecer asesinato de joven.
•
•

•

•
•

http://archive.laprensa.com.sv/20080911/departamentos/1137522.asp
LPG/PAG. 8 Y 9/12-Septiembre-2008

Luego de 22 días de la muerte del menor Erick Amaya, el periódico La Prensa Gráfica
tuvo acceso a los resultados de la autopsia. Falleció a causa de una enfermedad
pulmonar, que según médicos pudo ser detectada. El menor también tenía desnutrición
severa que le acarreaba otras complicaciones.
Los padres de Erick, por temor a ser acusados de su muerte, desaparecieron del
cantón Concepción Los Planes, en San Francisco Chinameca, donde residían.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080912/18053.asp

El Salvador es uno de los más violentos.
•

LPG/PAG.66/11-Septiembre-2008

La Paz. Ayer fue sepultada en el cementerio general de Zacatecoluca, María José
Rodríguez, de 25 años, asesinada el lunes pasado en la tarde en la vivienda ubicada
en la residencial San Bernalio, de la colonia Zacamil.
Junto a la víctima también fue localizado el cadáver de su esposo, Gustavo Alfredo
Menéndez, de 24 años, quien aparentemente se quitó la vida ahorcándose luego de
haber asesinado a su pareja, según informes de la Policía Nacional Civil (PNC)

Bronconeumonia causó muerte a menor en ISNA.
•

EDH/PAG.61/11-Septiembre-2008

LPG/PAG.30/13-Septiembre-2008

El Salvador, Guatemala, Colombia, Jamaica y Sudáfrica encabezan la lista de países
con mayor cantidad de crímenes violentos registrados este año, según un estudio
internacional realizado por el programa de Desarrollo de Naciones Unidas y la
Organización Small Arms Survey, con sede en Ginebra.

•

Aunque el informe no mostró cifras de víctimas de cada nación, varios países
latinoamericanos lideran la lista, entre ellos nuestro país, donde según las mismas
autoridades policiales y fiscales se registran un promedio de nueve asesinatos diarios.

•

http://www.laprensagrafica.com/nacion/1138958.asp

Caso de muerte ISNA con nuevas pistas.
•

LPG/PAG.14/17-Septiembre-2008

•

El fin de semana pasado, la Policía de Zacatecoluca avisó de la detención de los
padres de Erick Amaya, el niño que murió en un centro del ISNA.
La Fiscalía asegura que no buscará culpar a la pareja más allá de sus cargos. Por ello,
mantiene las investigaciones para determinar las responsabilidades entre la PNC y el
ISNA, el cual, como los padres de Erick, guarda silencio.

•

http://www.laprensagrafica.com/nacion/1140956.asp

Capturan a tres por violar a menores de edad.
•
•

EDH/PAG.12/17-Septiembre-2008

San Salvador. Mejicanos. Marco Tulio Lima, de 47 años; Juan José Guadrón Martínez,
de 49, y Guillermo Palacios, de 47, fueron detenidos tras ser acusados de violar a tres
niñas.
Según la Policía, Guadrón Martínez ofrecía a las niñas usar la computadora de su
apartamento, y así abusaba de ellas. Los otros dos acusados, entre ellos el abuelo de
una de las agredidas, también llegaba al apartamento de mejicanos y las violaba.

•
Detienen a coronel por agresión sexual en Las Acacias.
EDH/PAG.12/18-Septiembre-2008
•
•
•

San Salvador. Un coronel fue detenido bajo cargos de agredir sexualmente a una mujer
de 24 años en la Residencial Las Acacias, situada en la prolongación de la Alameda
Juan Pablo II, al poniente de San Salvador, informó la Policía Nacional Civil.
Según la fuente, el militar identificado como Edwin Salvador Sánchez Artiga, de 44
años, jefe del departamento Seis del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada en
el área de Relaciones Públicas, fue capturado la noche del martes.
De acuerdo con la denuncia Sánchez interceptó a la mujer amenazándola con cuchillo
y la introdujo a una casa, donde supuestamente la agredió.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=2830346
Detienen a sujeto por violar a tres menores.
•
•
•

EDH/PAG.12/18-Septeimbre-2008

San Salvador. Nelson Antonio Álvarez Blanco, de 51 años, fue detenido el martes por
agentes policiales de mejicanos bajo cargos de violación y agresión sexual en menor e
incapaz. Además del delito de posesión de pornografía.
El sujeto se suma a Marco Tulio Lima, de 47; Juan José Guadrón Martínez, 49 y
Guillermo Palacios, de 47, detenidos un día antes por los mismos delitos.
La Policía indicó que éste llevaba a las menores de 9, 12 y 13 años, a su apartamento
a cambio de dulces y dinero. Mientras mantenían a dos jugando en la sala, la otra era
abusada.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=2830349
Asesinan a balazos a niño de siete años.
•

EDH/PAG.60/19-Septiembre-2008

Santa Ana. Un niño de siete años, identificado como Marvin Josué Mejía Martínez, fue
asesinado a las 7:45 de la noche del pasado miércoles en la colonia Las Lupitas II, del
cantón La Joya, en Coatepeque.

•

•

En el mismo hecho, una mujer de 38 años, identificada como Ana Gladis A., quien
según la Policía Nacional Civil (PNC) era amiga de la mamá del menor, resultó
lesionada. Y aunque ambos fueron auxiliados por agentes del puesto policial del
Congo, el niño murió antes de recibir atención médica.
Fuentes policiales señalaron que en la zona del hecho residen miembros de la Mara
Salvatrucha; mientras que al parecer, la mujer lesionada pertenece a la Mara
Dieciocho. Se cree que el ataque iba dirigido contra la mujer que se presume es
pandillera.

•
“Es un malentendido”, dice coronel acusado de agresión sexual.
EDH/PAG.14/20-Septiembre-2008
•
•

San Salvador. El coronel Edwin Salvador Artiga, de 44 años, fue acusado formalmente
ayer ante el juzgado Segundo de Paz de San Salvador, por el delito de intento de
violación en perjuicio de una joven de 23 años.
En la diligencia, la Fiscalía General de la República solicitó al tribunal, que el imputado
sea detenido provisionalmente mientras continúa en su proceso judicial. El Coronel
Sanchéz Artiga, negó la acusación y dijo que “todo se debe a un mal entendido”.
Explicó que él está felizmente casado y que en su debido tiempo todo se va aclarar.

•
Prisión para hombre que violó a hija.
•

•

EDH/PAG.39/20-Septiembre-2008

Usulután. Reynaldo Sánchez Carranza deberá permanecer en prisión por decisión del
juzgado Segundo de Paz de Jiquilisco, en Usulután, tras encontrar méritos suficientes
que éste abusó sexualmente de su hija durante seis años e incluso, que posiblemente
sería el responsable de embarazar a la menor en dos ocasiones, y de obligarla a
abortar en uno de los casos.
Actualmente, la menor está embarazada, sin embargo, las autoridades no se aventuran
a decir que podría ser producto de las continuas violaciones de Sanchéz Carranza.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=2837778
Hallan asesinada a joven estudiante.
•

LPG/PAG.35/20-Septiembre-2008

•

Cabañas. Ayer, Rosa Elizabeth Posada Martínez, de 17 años, fue encontrada
asesinada en el caserío El Dormilón, del Cantón Agua Zarca, en Guacotecti, después
de dos días que sus familiares la habían reportado como desaparecida.
Según los parientes de la menor, esta fue raptada por dos individuos desconocidos en
el parque central de Sensuntepeque. Los delincuentes la obligaron pistola en mano a
abordar un vehiculo y se la llevaron con rumbo desconocido.
El informe forense señala que los implicados la torturaron y la abusaron sexualmente
antes de matarla a pedradas, principalmente en la cabeza.
La Policía sospecha que el crimen tiene relación con las pandillas.

•

http://www.laprensagrafica.com/Departamentos/1143166.asp

•
•

Matan a mujer en la colonia Santa Marta.
•
•

EDH/PAG.8/21-Septiembre-2008

San Salvador. Una mujer de aproximadamente 30 año según la policía, fue asesinada
ayer a las 10:00 de la mañana en el punto de la ruta 48, situado en la colonia Santa
Marta.
Al parecer la víctima, quien presumen se dedicaba al trabajo del sexo, se encontraba
de visita donde una amiga en la zona cuando fue atacada.

•
Libre militar por intento de violación.

EDH/PAG.14/23-Septiembre-2008

•
•
•

San Salvador. Un tribunal capitalino extendió la libertad con condiciones al Coronel
Edwin Salvador Sánchez Artiga, de 44 años, acusado de agresión sexual contra una
joven en la residencial Las Acacias.
El juzgado Segundo de Paz de San Salvador le impuso no salir del país, presentarse a
firmar las actas periódicamente y cambiarse de domicilio lo más pronto posible, para no
tener contacto con la víctima, además de pagar una fianza de siete mil dólares.
La fiscalía lo seguirá investigando por la figura de “otras agresiones sexuales”, mientras
que quedó libre provisionalmente por violación tentada.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=2845694
FGR acusa de agresión sexual a padre de Erick.
•
•
•

•

San Salvador. Agresión sexual en menor incapaz es el nuevo delito que pesa sobre
German Ulises Amaya. Las víctimas, se presume, son dos de su hijas que también
fueron trasladadas a un centro del ISNA el 19 de agosto a tempranas horas de la tarde.
La fiscalía, basada en las declaraciones de testigos, la madre y las víctimas, ordenó el
peritaje a Medicina legal para establecer la veracidad de las versiones y determinar los
signos de abuso sexual en las dos menores.
Los resultados fueron positivos. La Fiscalía notificó de este delito a Amaya, quien
guarda prisión provisional por otros dos: maltrato infantil y abandono en cuatro de sus
hijos.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1144724.asp

Condenan a médico por agresiones sexuales.
•

•
•

LPG/PAG.14/23-Septiembre-2008

EDH/PAG.7/24-Septiembre-2008

San Salvador. El juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador halló culpable al
médico cirujano Antonio Fernández Miranda del delito de “otras agresiones sexuales”,
cometido en perjuicio de una paciente suya, mientras ella recibía asistencia médica en
una hospital privado capitalino.
El tribunal impuso de forma unánime la pena mínima de tres años de prisión al
imputado y a pagar 20,000 dólares a la paciente por los daños ocasionados.
El imputado no irá a prisión porque fue favorecido con la medida “suspensión
condicional de la pena”, por lo que en vez de cárcel, el implicado queda en prueba
durante el plazo que establece al condena.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=2848830
Sacristán enfrentará proceso por violación.
•
•

EDH/PAG.46/24-Septiembre-2008

Cuscatlán. El sacristán de la iglesia parroquial de El Carmen, en Cuscatlán, será
procesado por el delito de violación en menor e incapaz. Su víctima habría sido una
niña de 10 años.
El imputado es Noel Ramón Hernández Pérez quien de acuerdo con la Fiscalía de
Cojutepeque, violó en varias ocasiones a la niña en el campanario de la iglesia, cuando
pasaba solo. Después de violarla, le entregaba entre cinco y diez dólares para que
guardara silencio, y la amenazaba con meter a la cárcel a su madre y hermanos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6409&idArt=2849219
Un niño de 12 años acusado de violar a su bisabuela.
•

EDH/PAG. 47/25-Septiembre-2008

Usulután. En este departamento se registran en promedio, seis casos de violación
sexual por mes, pero el ocurrido el 21 de Septiembre del presente año en Puerto El
Triunfo ha sido un poco alarmante, ya que un menor de 12 años habría abusado de su
bisabuela de 104, según la denuncia interpuesta en sede policial el 23 del presente
mes.

•

Según la declaración de la víctima, su bisnieto la abusó a las 10:00 p.m. del día 21 de
Septiembre de este año.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=2850894
Enjuician a un joven acusado de matar a golpes a niña de un año.
EDH/PAG. 24/26-Septiembre-2008
•
•
•
•
•
•

San Salvador. José Francisco Renault Machuca Montoya, de 20 años, es enjuiciado
desde ayer en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, acusado de asesinar
a golpes a su hijastra de 13 meses y de lesionar gravemente a otra de cuatro años.
Según la autopsia forense, la menor identificada como Paola Andrea Palomo murió el 8
de mayo de 2007, a causa de los golpes y lesiones en su cabeza.
Un informe del Hospital de Niños Benjamín Bloom, centro donde la niña estuvo
hospitalizada, reveló que la víctima murió a causa de un trauma cráneo encefálico
severo por maltrato infantil, es decir por fuertes hemorragias cerebrales.
La principal testigo contra Machuca Montoya fue la pequeña Tatiana Iveth Palomo, de
cuatro años, hermana de Paola y quien aseguró ser víctima de maltrato por parte de su
padrastro.
748 casos trató el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) en
2007 por delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Padrastros son algunos
de los demandados.
8 menores de cada diez son maltratados en sus hogares. Entre los principales
agresores se encuentran los padres, padrastros, hermanos mayores, tíos y otros
allegados.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=2855414
Cárcel a tres sujetos por violaciones contra niños.
•
•

•

•

EDH/PAG.26/26-Septiembre-2008

San Salvador. Tres sujetos fueron condenados a penas que van desde los 8 a 20 años
de cárcel por haber abusado sexualmente de menores en diferentes casos que se
cometieron en el gran San Salvador, informó la Fiscalía.
La primera condena de 20 años de cárcel fue contra Pablo Alfonso Vásquez, de 40,
quién según la Unidad del Menor y la Mujer, fue contra su hijastra de diez años.
Vásquez también es investigado por haber violado a la hermana mayor de la víctima,
quién salió embarazada y dio a luz a una bebé.
También Jorge Enrique Ruiz Morán, fue condenado a 8 años de cárcel por haber
abusado de su nieta cuando tenía cinco. Además deberá pagar 300 dólares a la familia
de la víctima, según lo emitieron los jueces del Quinto de Sentencia, el hecho lo
cometió hace dos años en su vivienda de Ayutuxtepeque.
Benedicto Vaquero Zepeda fue encontrado culpable por haber agredido sexualmente a
su sobrina de 10 años. El sujeto, a pesar de ser parapléjico abusó en varias ocasiones
a la niña, fue condenado a ocho años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=2855608
Mutilador de mujer está libre; ella sigue “presa”.
•

•

EDH/PAG.28 Y 30/26-Septiembre-2008

Menos de 24 horas después de que el juez de paz de Nueva Esparta, La unión,
decretará libertad condicional a José Noé Hernández, la jueza de Instrucción de Santa
Rosa de Lima, en el mismo departamento, revocó las medidas sustitutivas de la
detención provisional y ordenó que el presunto violador y mutilador de los genitales de
su compañera de vida fuera recapturado. Pero nada prosperó, porque un tribunal
superior dejó si efecto la última medida.
La primera resolución, la del Juez Óscar Daniel Arana, fue duramente criticada por la
Fiscalía y por organizaciones feministas, las que dudaron acerca de los fundamentos
del tribunal para desestimar los cargos de violación y para darle libertad asistida al
agresor.

•

•
•
•

No es la primera vez que las actuaciones del juez Arana son cuestionadas por la
Fiscalía de La Unión y la de San Miguel. Entre vecinos de Nueva Esparta y de otros
lugares cercanos que han conocido el caso, se rumora que aquel 21 de agosto el
mismo Hernández, el agresor, se jactar de decir, momentos antes de ser llevado a la
audiencia inicial, que no estaría mucho tiempo preso, debido supuesta dádivas que
entregarían.
La decisión de Arana, favorable al presunto mutilador y violador motivó que la
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) se pronunciará en
contra de lo actuado por el juez y exigiera una investigación.
La familia del agresor está indignada con la víctima, no le perdonan que haya
denunciado al marido por “algo tan natural”: las golpizas y abusos que recibía.
Elsy E. y su hijo Ludwin, de 5 años, se encuentran en un refugio del ISDEMU, donde la
atienden.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=2855682

Sentencian a 30 años de cárcel por asesinar a su hijastra.
EDH/PAG.22/27-Septiembre-2008
•

•

•
•

San Salvador. José Francisco Renault Machuca Montoya, de 20 años, fue sentenciado
a la pena de 30 años por el asesinato de su hijastra Paola Andrea Palomo, de 13
meses, un crimen ocurrido el 8 de mayo de 2007, según resolución del Juzgado
Tercero de Sentencia de San Salvador.
Los tres jueces que integraron el tribunal coincidieron con que Paola Andrea no murió
por “varias caídas de la cama de sus padres” sino por los fuertes golpes que recibió de
José Francisco Renault, según consta en la autopsia y que el médico forense Miguel
Enrique Velásquez sostuvo en sus declaraciones en la recién finalizada vista pública.
Sin embargo, sólo por tres jueces fueron del criterio que el homicidio contra la niña fue
agravado, es decir fue cometido con premeditación, alevosía y superioridad o ventaja,
según el Art. 129 del Código Penal Salvadoreño.
El tribunal en pleno estuvo de acuerdo en que se liberara al imputado de toda culpa por
el delito de lesiones gravadas en perjuicio de la hermana de la fallecida, ya que no
hubo prueba que demostrará que esta niña fuera maltratada sólo por el imputado,
porque muy bien podría ser golpeada por otras personas con quienes ella convive.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=2858872
Acusan a dos hombres de delitos sexuales en niños.
EDH/PAG.8/28-Septiembre-2008
•

San Salvador. Uno de los acusados es Jorge Alberto Payés Díaz, de 34 años, a quien
sus familiares denunciaron por el delito de intento de violación y agresiones sexuales,
en perjuicio de un niño residente en el municipio de Mejicanos. De acuerdo con la
denuncia, Payés Díaz, fue sorprendido desnudo junto al niño en las mismas
condiciones, en momentos que el pequeño gritaba en busca de auxilio. Familiares
llegaron al lugar.
• El segundo caso, fue capturado mediante una orden oficial, Víctor Antonio Sánchez,
de 67 años, acusado de agredir sexualmente a una nieta menor de edad. La menor
comentó a su madre que su abuelo, por las madrugadas, aprovechaba cuando iba a
revisar que todo estuviese en orden para entrar a su habitación. Esto sucedió en el
municipio de Ciudad Delgado.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=2862337
PNC del 911 detiene a violador.
•

LPG/PAG.22/29-Septiembre-2008

San Salvador. Marcos Enrique Ayala Mejía de 23 años y Omar Antonio Bonilla
Guardado de 19 años fueron arrestados por agentes del Sistema 911 de la Policía

•

Nacional Civil ayer domingo. El primero es acusado de estupro y agresiones sexuales a
un menor de 11 años y el segundo de ser cómplice del hecho.
Según el agente Rony Santa María, se les informó que un sujeto iba con un menor a
bordo de un carro y que se disponían a entrar a una casa de huéspedes en el centro de
San Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/nacion/1148681.asp
Instalación de la PNC utilizada para violación.
•

•

•

•

LPG/PAG.24/30-Septiembre-2008

San Salvador. Varios miembros de la PNC entre agentes y administrativos, están
siendo investigados por la Inspectoría General después de que una mujer denunció
haber sido violada en las instalaciones de la subdirección de Administración y Finanzas
de la institución, ubicadas al final del Bulevar Venezuela.
La denunciante, originaria y residente de Ahuachapán, dijo a las autoridades que el
pasado 27 de abril asistió a un concierto que se realizó en el Centro Nacional de Ferias
y Convenciones, y que pidió auxilio a un grupo de agentes que se encontraba en el
lugar después de buscar por más de media hora a su esposo. Agregó que los policías
le dijeron que la llevarían a un edificio de la policía porque ahí sería más seguro
ubicarlo, al llegar ahí uno de los que describió como agente la violó por casi 30 minutos
sin que nadie evitará el abuso,.
El presunto agresor fue identificado como José Escobar Guerra, de 38 años, un
motorista asignado al actual subdirector de investigaciones Mauricio Ramírez
Landaverde.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1149059.asp

