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VIOLENCIA/OCTUBRE/NACIONAL
Pena de 10 a 15 años de prisión para violador y cómplice.
•
•
•

EDH/PAG.8/1-Octubre-2008

San Salvador. El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años
de prisión a Ronald Mauricio Pérez López por el delito de violación en perjuicio de una
niña de 12 años quien padece retardo mental moderado.
La sentencia también fue extensiva a Carlos Alberto García Rafael, a quien los jueces
impusieron diez años de cárcel, por actuar en complicidad con el primero para cometer
el delito.
El delito fue cometido el 4 de mayo de este año.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=2871794

Detenido por abusar de su sobrino.
•

•
•

LPG/PAG.12/28-septiembre-2008

San Salvador. Un hombre que presuntamente violaría a su sobrino, de apenas cuatro
años, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil después de que sus
familiares denunciaron haberlo sorprendido desnudo y tocando al menor cuando se
encontraban solos.
El hecho ocurrió el 25 de septiembre pasado en una casa, del municipio de mejicanos.

Plagian a una niña de 11 años y la Deco captura a dos sujetos.
EDH/PAG.10/4-Octubre-2008
•

•

La Libertad. Una niña de 11 años fue secuestrada por varios sujetos la mañana del
jueves al momento que se dirigía hacia la escuela en una colonia del Cantón Lourdes
en La Libertad. Diez horas después, efectivos de la División Élite contra el Crimen
Organizado (DECO) ya habían capturado a los supuestos responsables y también
rescatado a la víctima.
Los detenidos fueron identificados como Manuel Enrique Morales, de 34 años, y
Marvin Mauricio Flores Peña, de 33.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=2882336
Detienen a causado de violar a hijastra.
•
•

•

Óscar Armando Colindres, de 37 años de edad, y su compañera de vida, Orlinda del
Carmen Bran Rodríguez, de 48, fueron detenidos por la Policía por estar
presuntamente involucrados en la violación de una menor.
El hecho ocurrió en la comunidad Ciudad Romero, de Jiquilisco, donde, según la
investigación, Colindres abusaba de la menor desde hace varios años. Se presume
que Bran Rodríguez, madre de la víctima, tenía conocimiento del hecho y no lo
denunció, por lo que también fue detenida.
El caso fue denunciado por personal médico de una unidad de salud a la que la menor
asistió a un control prenatal. La madre de la víctima, aseguró desconocer la relación
extramarital que su compañero de vida mantenía con su hija.

•
Ola de homicidios en primer fin de semana.
•
•
•

LPG/PAG.25/5-Octubre-2008

Co Latino/PAG.6/6-Octubre-2008

La Libertad. La policía de la zona ubicó el cadáver de María Concepción Romero, de
39 años de edad, quién fue asesinada con cuatro disparos en diferentes partes del
cuerpo.
Las autoridades desconocen el móvil que cobró la vida de la mujer.
http://www.diariocolatino.com/es/20081006/nacionales/59500/

Asesinan a madre e hija en el cantón La Loma.
•
•
•

Cuscatlán. San Pedro Perulapán. La madrugada de ayer fue cometido un doble
homicidio en donde madre e hija fueron asesinadas en el interior de su vivienda.
Según fuentes de la Fiscalía, encontraron los cuerpos de Marta Odilia Fuentes
Sánchez, de 46 años y Mayra Carolina Fuentes, de 15 años, con múltiples disparos en
el rostro.
Las dos víctimas se dedicaban a la venta de frutas en la calle. La policía cree que el
móvil podría tratarse de venganza.

•
Asesinan a madre e hija dentro de su casa en Perulapán.
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

LPG/PAG.57/7-Octubre-2008

Ahuachapán. Tacuba. Autoridades policiales del municipio de Tacuba, descubrieron los
restos de una mujer, enterrados en una zona de difícil acceso del caserío El Palmo
Abajo, en el cantón El Sincuyo.
Debido al avanzado estado de putrefacción en el que se encontraba no se pudo
determinar la edad de la mujer, aunque se presume que puede ser de unos 30 años.
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/1153376.asp

Tribunal deja libre a violador de su hijastra.
•

LPG/PAG. 24/7-Octubre-2008

Cuscatlán. Una mujer de 46 años y su hija de 15 fueron asesinadas ayer por la
madrugada en el interior de su casa en el cantón La Loma de San Pedro Perulapán, en
Cuscatlán.
Según investigaciones de la PNC, las víctimas en el momento del ataque, se
encontraban solas en la vivienda construida de lámina, localizada a la orilla de la línea
férrea.
El sector es considerado por la PNC de alta peligrosidad ante la constante presencia
de grupos de pandillas.
El ataque, según las pesquisas policiales, sucedió alrededor de la medianoche, cuando
los vecinos aseguran haber escuchado varios disparos en la zona. Las cadáveres
fueron encontradas por una familiar de las víctimas que llegó a la vivienda a las 7 de la
mañana.
La PNC encontró al menos 12 casquillos de pistola de 9 milímetros.
En otros hechos, durante el fin de semana anterior y ayer en la madrugada, en el país
fueron asesinadas siete mujeres en diferentes hechos.
El sábado fueron asesinadas Julia de Alvayero, de 50 años de edad, y María
Concepción Escobar, de 39, en lugares distintos de La Libertad. Ese mismo día fue
asesinada también Sonia Elizabeth Trinidad, de 30, en Ciudad Delgado (San Salvador).
El domingo, Claudia verónica Chiquillo, de 26 años, murió a manos de desconocidos
en Aguijares (San Salvador). También fue asesinada Marcela Elizabeth Interiano, de
36, en La Libertad.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1153320.asp

Hallan cadáver de mujer.
•

EDH/PAG.50/7-Octubre-2008

EDH/PAG.20/9-Octubre-2008

San Salvador. Por petición de la misma madre de la víctima, el Tribunal Segundo de
sentencia de San Salvador dejó en libertad a José Rolando Martínez Molina, de 44
años, acusado de violar en reiteradas ocasiones a su hijastra de 11 años en una
comunidad del municipio de San Martín, al oriente de la capital.
Los jueces titulares Alejandro Guevara Fuentes y María del Pilar Abrego, junto a un
suplente, dijeron que basaron su resolución en la petición de la madre de la menor,
quien en calidad de testigo compareció en juicio para retirar los cargos formulados a su
compañero de vida y pedir su absolución.

•
•
•

Para la mujer fue más grave el daño y el sufrimiento en el que había caído su grupo
familiar por la ausencia y el aporte económico que Martínez dejó de llevar a su hogar
por permanecer en prisión.
“ese fallo es muy triste porque va en contra de todos los valores, porque lo que usted
cometió es una sinvergüenzada. Lo que usted se merece son 20 años de prisión y se
valió de la pobreza de sus hijos”, dijo el juez Guevara tras dar a conocer su sentencia.
Pese a que en el momento la fiscal del caso fue consultada por el Tribunal sobre si
tenía algún argumento para apelar la decisión de la mujer en retirar la acusación y
estuvo conforme con lo dispuesto por los jueces, posteriormente un superior manifestó
su desacuerdo con el fallo y anunció que solicitará que se anule.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=2898183
Localizan cadáver de mujer.
•
•

Santa Ana. El cadáver de una mujer no identificada, fue encontrado en las canaletas de
la planta generadora de energía de la Compañía Eléctrica Cucumacayan (CECSA), en
la colonia Las Margaritas del cantón Cutumay Camones, Santa Ana.
La mujer presentaba varias lesiones, incluida una en el abdomen, según el
reconocimiento.

•
ADN liga a acusados de violar bebé de 14 meses.
•

•
•

•

•

LPG/PAG.57/9-Octubre-2008

LPG/PAG.26/10-Octubre-2008

San Vicente. Una comparación genética positivo en 99.99% es la prueba más fuerte
con que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR) y será presentada hoy en
contra de Pedro Ernesto Rodríguez Abarca y Miguel Ángel Cortés en el Juzgado
Segundo de Instrucción de San Vicente.
Ambos están acusados de violar a una niña de 14 meses de edad el 13 de abril de este
año, en una casa abandonada del cantón El Guayabo, en el municipio de Apastepeque
(San Vicente).
Según el jefe de la Unidad del Menor y la Mujer de la Oficina fiscal de San Vicente,
Juan Carlos Hernández, en la audiencia preliminar que el juzgado Segundo de
Instrucción de ese departamento ha programado se presentará cuantiosa prueba del
caso, entre ella el resultado del análisis genético.
El Jefe fiscal Juan Carlos Hernández destacó que si pasan a la etapa de juicio pedirán
la pena máxima en el caso de violación, la cual alcanza los 20 años de prisión, además
de la condena por robo agravado.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1155128.asp

ADN confirma que acusados violaron a bebé de 14 meses. EDH/PAG.16/10-Octubre-2008
•

•

•

San Vicente. Juan Carlos Hernández, jefe fiscal de la unidad del menor y la mujer de
San Vicente, declaró que las pruebas de ADN (Ácido Desoxirribonucleico) practicadas
en mayo por Medicina Legal a Rodríguez y Cortez coincidieron con los residuos que
encontraron en los genitales de la niña.
En la audiencia inicial, un juzgado determinó que existían indicios suficientes para que
ambos sujetos siguieran siendo procesados pero bajo detención, por lo que los
acusados fueron enviados al penal de San Vicente, pero el 20 de abril los trasladaron
al Penal de Máxima Seguridad, en Zacatecoluca, La Paz.
Entre las pruebas con las que cuenta la Fiscalía está la prueba de ADN, la declaración
de 21 testigos (entre familiares, policías y médicos) y peritajes psicológicos, en uno de
los cuales se establece que los procesados no adolecen de enfermedades mentales y
que sabían perfectamente que lo que hacían no era correcto detalló.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=2904077
Jueza de menores critica fallo que dejó libre a violador de hijastra.
EDH/PAG.16/10-Octubre-2008

•

•
•

La jueza Primera de Ejecución de Medidas al Menor Infractor, Aída Santos de Escobar,
cuestionó ayer el fallo del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, que el
martes dejó en libertad a José Rolando Martínez Molina, acusado de violar a su hijastra
de 11 años en una comunidad de San Martín.
Según la juzgadora, si bien los jueces de sentencia no impusieron una pena al
imputado, hubiesen certificado inmediatamente la situación a un juez de familia, para
que éste prohibiera el ingreso del hombre a la casa de la menor.
“En las condiciones actuales, la menor ofendida ha quedado en total desprotección,
aún de su propia madre quien retiró los cargos contra su marido sólo por asegurar el
sostenimiento familiar. Es en este momento que el Estado debe intervenir, si el tipo
quedó libre desde el punto de vista penal, desde el punto de vista familiar no podemos
cerrar los ojos” afirmó Escobar.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=2902327
Lo arrestan por convivir con una niña de 12 años.
•

•

•
•
•
•
•

San Salvador. Una niña de 12 años de edad dio a luz a una bebé en el Hospital
Zacamil el lunes en la madrugada. El padre de la recién nacida tiene 43 años, y fue
detenido dos días después por agentes policiales al interior del centro hospitalario en el
momento que visitaba a la menor.
El arrestado, que se identifica como Bárbaro Ayala Mejía, es acusado por la Fiscalía
por el delito de violación en menor e incapaz. Para Ayala Mejía, él no cometió ningún
ilícito al mantener relaciones sexuales con la menor porque asegura que todo fue con
el consentimiento de ella y el de su madre.
Durante su permanencia en el Hospital Zacamil, la menor fue diagnosticada por
profesionales del Instituto de Medicina Legal con un retardo mental leve, que según los
doctores no le permite unir sus ideas en forma clara.
Según el registro que el Instituto de Medicina Legal (IML) posee del año 2007,
Mejicanos está situado en el cuarto lugar de los municipios que más violaciones
registraron este año, con 59 violaciones.
Las estadísticas del IML arrojan que más del 70% de todas las violaciones a escala
nacional es cometido en menores de 18 años. Los primeros lugares fueron ocupados
por los municipios de San Salvador (129), Santa Ana (90) y Usulután (60).
Además, de las 1,794 reportadas a Medicina Legal el año pasado, 571 tuvieron como
víctimas a niños y niñas de entre 10 y 14 años de edad.
http://www.laprensagrafica.com/Nacion/1155934.asp

Secuestros.
•
•
•

LPG/PAG.18/11-Octubre-2008

EDH/PAG.20 Y 21/13-Octubre-2008

En lo que va del año la PNC y la FGR registran 10 secuestros, seis de ellos en
estudiantes jóvenes. Las otras víctimas han sido un comerciante, un agricultor, un
empleado, una médica pediatra y una mujer cuyo paradero se desconoce hasta hora.
La mitad de los hechos fue cometido por bandas delincuenciales comunes, y el resto
por mareros, en dos de los casos por integrantes de la Mara Salvatrucha y en los otros
casos por los de la 18.
Rodolfo Delgado, jefe fiscal de la Unidad Élite contra el Crimen Organizado, aseguró
que los plagios denunciados este año ya fueron aclarados por la justicia.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=2912398
Encuentran cadáver de mujer en terreno.
•
•

LPG/PAG.20/12-Octubre-2008

San Salvador. Apopa. El cadáver de una mujer no identificada fue encontrado ayer en
la mañana en un terreno rural del municipio de Apopa, al norte de San Salvador.
La mujer, de unos 25 años de edad, estaba envuelta en una sábana azul a la orilla de
un callejón de acceso a la comunidad Los Barahona.

•

•

Según las primeras pesquisas realizadas por los investigadores policiales, la mujer fue
asesinada mediante asfixia provocada por la presión alrededor del cuello.
De acuerdo con la PNC, el homicida trasladó en un vehículo el cadáver de la mujer
hasta el lugar donde fue abandonado.
Durante el primer fin de semana de octubre se registró la muerte de siete mujeres.

•

http://www.laprensagrafica.com/nacion/1157386.asp

•

PDDH dice que hubo negligencia en caso de Erick.
•

•
•
•

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) declaró negligente
al Instituto Salvadoreño para la Niñez y la Adolescencia (ISNA) por la muerte del niño
Erick Amaya, el 20 de agosto pasado, de acuerdo con una resolución contenida en el
expediente SS-0448-2008.
“A juicio de la Procuraduría hubo negligencia por omisión, por no haberle dado
atención, por no haberlo remitido a un centro de salud”, expresó el procurador, Óscar
Luna, a La Prensa Gráfica.
El ISNA es el principal responsable de la negligencia, a juicio del procurador, porque no
le brindó atención médica ni se preocupó por llevarlo a un centro de salud para
chequearlo.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1158124.asp

Encuentran cuerpo de mujer en una caja.
•
•
•

•
•

•
•

•

EDH/PAG.10/16-Octubre-2008

San Salvador. El juzgado Antimafia de San Salvador resolvió ayer que los cuatro
detenidos por el plagio de una mujer en la colonia San Francisco sigan presos mientras
se sigue el proceso en su contra por secuestro y agrupaciones ilícitas.
Los acusados son Jorge Alberto Cabezas Ávalos, de 22 años (empleado de la víctima);
Julio Quintanilla Palacios, 36 y los hermanos Miguel Ángel y José Antonio Quijano, de
20 y 23, respectivamente.
La víctima estuvo 12 horas secuestrada mientras negociaban la cantidad que pagaría
la familia por su rescate.

•
Asesinan a mujer frente a la escuela de sus hijas.
•

EDH/PAG.57/16-Octubre-2008

Santa Ana. El cuerpo de una mujer atado de sus extremidades y dentro de una bolsa,
fue localizado en la calle que conduce al beneficio La China, a 50 metros de la calle by
pass hacia Metapán.
La víctima, sin identificar, presentaba signos de tortura. Tenía una cortadura y un lazo
amarrado al cuello y había sido rapada de la cabeza, informaron agentes de la división
de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las primeras pesquisas arrojan que el cuerpo fue lanzado desde un vehículo, sin
embargo residentes del lugar dijeron no haber visto o escuchado nada.
La mujer es de aproximadamente 30 años.

•
•
Sujetos, a prisión provisional por plagio.
•

LPG/PAG.10 Y 12/15-Octubre-2008

LPG/PAG.18/16-Octubre-2008

San Salvador. Ilopango. Una mujer fue asesinada ayer frente al centro escolar de la
colonia San Rafael, en el cantón Matazano de Ilopango, cuando iba a la escuela a
buscar a sus hijas de cinco y siete años de edad.
La mujer de 27 años estaba a 15 pasos de la escuela de sus hijas cuando dos
desconocidos le dispararon.
La Policía cree que el homicidio es un “ajuste de cuentas” entre pandillas rivales. El
hermano de la víctima es un pandillero con un largo historial delictivo, y quisieron
vengarse de él asesinando a su hermana, señaló un oficial de la Policía Nacional Civil
(PNC).
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20081015/19056.asp

Feminista piden condenar a Ortega.
•

•
•

EDH/PAG.6/17-Octubre-2008

San Salvador. Varias redes de organizaciones feministas del continente se
pronunciaron nuevamente para que gobernantes de los países asistentes a la próxima
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a celebrarse en esta
capital, condenen al mandatario nicaragüense Daniel Ortega, acusado de violación de
su hijastra, Zoilamérica Narváez Murillo.
Las agrupaciones también denunciaron el acoso y represión que están viviendo las
feministas de Nicaragua que han puesto en el tapete la discusión en contra del
presidente Ortega.
“Demandamos a que si tienen un compromiso con la mujer y la juventud, su respaldo
tiene que ser absoluto”, indicó Ima Guirola, de Cemujer.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=2926605
Menores a Internamiento por el homicidio de mujer.
•
•
•

Apopa. El Tribunal Tercero de Menores de San Salvador sentenció ayer a siete años
de internamiento a dos menores de edad por el delito de homicidio agravado en contra
de una mujer, identificada como Luz Campos “La diablita”.
El crimen ocurrió el 29 de junio en la casa 15, pasaje 12 “C”, de la colonia Madre
Tierra, en Apopa.
La víctima fue violada y luego asesinada con arma blanca. Por el hecho también
procesan a un adulto.

•
Dejan libre a un implicado en la violación a una bebé.
•

•
•

EDH/PAG. 20/17-Octubre-2008

EDH/PAG.18/18-Octubre-2008

San Vicente. El testimonio de un menor de edad y los análisis de ADN fueron las
pruebas más contundentes para que el juez Segundo de Instrucción de San Vicente,
Luís Ponce resolviera enviar a juicio a Pedro Ernesto Rodríguez Abarca, de 33 años y
para que dejara en libertad provisional a Miguel Ángel Cortez, de 42 años, ambos
acusados de violación y hurto agravado en perjuicio de una niña de 14 meses.
Los resultados de la prueba de ácido Desoxirribonucleico realizado a la bebita y que
fue comparado con los implicados sólo dio positivo al patrón genético de Rodríguez
Abarca, indica el informe forense de Medicina Legal.
Trascendió que Pedro Ernesto Rodríguez, el principal sospechoso, declaró ante una
trabajadora social de Medicina Legal que “Miguel Ángel no había violado a la niña. Yo
fui quien violé a la niña, pero Miguel me prestó seguridad”, en el momento de la
vejación.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=2929703
A prisión padres por abuso sexual a su hija.
•
•

•
•

EDH/PAG.20/18-Octubre-2008

San Salvador. El Tribunal Séptimo de Paz de San Salvador ordenó ayer la detención
provisional para una pareja procesada por agredir sexualmente a su hija de 11 años.
En la acusación la Fiscalía estableció que Milton Alcides S., un reo en fase de
confianza del penal de Mariona, aprovechaba cada vez que su esposa, Susan Natalie
C., lo visitaba, junto a sus hijos, para agredir a la niña; en ocasiones en presencia de su
hermano de siete años.
La mujer presenciaba lo que el sujeto hacía a su hija y además le pegaba para que se
dejara. Además le decía que era su papá y que lo hacía porque la quería.
Tras la audiencia el Tribunal, sólo decretó la detención por los delitos de otras
agresiones sexuales (para ambos); mientras que a la mujer le acumularon el de
corrupción de menores e incapaces.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=2929768
Lo detienen por intento de violación.

LPG/PAG.56/22-Octubre-2008

•
•
•

Sonsonate. La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó el lunes a un hombre acusado de
agredir sexualmente a una menor de nueve años.
El detenido fue identificado como Manuel de Jesús Ayala Mejía, de 35 años, quien fue
sorprendido por la policía cuando intentaba hacerle daño a la niña.
http://www.laprensagrafica.com/departamentos/1162330.asp

Encuentran cadáver de mujer en río Las Cenizas.
•
•
•
•

LPG/PAG.78/24-Octubre-2008

Sonsonate. Sonzacate. El cadáver de una mujer no identificada fue hallado en el río
Las Cenizas, en las inmediaciones de la colonia La Ponderosa, del municipio de
Sonzacate.
La policía informó que en lugar no se encontró ningún documento que la identificara. El
cadáver, que había quedado retenido en las rocas del río, tampoco fue identificado por
los lugareños.
Tras el reconocimiento forense se determinó que la víctima tenía entre 15 y 20 años de
edad y que su muerte se registró entre la noche del miércoles y ayer en la madrugada.
Se comprobó que la mujer solo presentaba una lesión producida con arma blanca en el
lado izquierdo del pecho. Por lo que no se descarta que haya sido asesinada en otro
lugar y luego tirada al río por sus atacantes. Los investigadores de la PNC, tampoco
descartan que la mujer fuera ultimada por miembros de pandillas que operan en la
zona y cuyo accionar ya habría provocado otras muertes.

•
Encuentran el cadáver de una mujer en río de Izalco.
•
•
•

EDH/PAG. 58/24-Octubre-2008

Sonsonate. El cadáver de una mujer no identificada fue hallado cuando flotaba en el
río Ceniza, Izalco, la mañana de ayer.
El cuerpo podría haber sido arrojado desde un puente ubicado a medio kilómetro arriba
de donde fue encontrado, explicaron agentes policiales que custodiaban la escena.
Según medicina legal la mujer tenía 24 horas de haber muerto. Este es el segundo
cuerpo de una mujer sin identificar que ha sido localizado en el departamento en
menos de un mes, expresaron los agentes policiales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=2949715
FGR: ISNA tiene culpa en muerte de bebé.
•

•
•
•

El Fiscal general, Félix Safie, confirmó ayer que empleado del Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) tienen responsabilidad
en la muerte del menor Erick Amaya, ocurrida al interior de un centro de esta institución
el 20 de agosto del presente año.
Aunque las investigaciones no han finalizado, Safie señaló que existen fuertes indicios
de responsabilidad sobre los empleados del ISNA en la muerte del bebé.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1164468.asp

ADN inculpa a agresor de niña.
•

•
•

LPG/PAG.14/25-Octubre-2008

LPG/PAG.44/28-Octubre-2008

La Paz. San Juan Nonualco. Una prueba de ADN comprobó que Ízale Santiago
Menjivar Gutiérrez abusó sexualmente de una niña de 12 años que luego fue
asesinada. Los hechos ocurrieron el sábado 6 de junio en la noche, en la colonia Santa
Lucía de Santiago Nonualco.
Uno de los testigos explicó que Menjivar fue tras la menor, la alcanzó y le tapó la boca.
Según su relato, el acusado la llevó por la fuerza hasta un predio baldío y la agredió.
Menjivar también es procesado en ese tribunal por el homicidio en perjuicio de la
menor, delito por el cual se encontraba guardando prisión desde el 18 de junio.

•

http://www.laprensagrafica.com/departamentos/1166037.asp

Condenan a 15 años a hombre por asesinato.
•

•

EDH/PAG.18/29-Octubre-2008

San Salvador. El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de
prisión a César Ovidio Marinero Umaña, de 32 años por el delito de homicidio en
perjuicio de María Elena Pérez, un crimen cometido el 4 de julio de 2005 en la
Urbanización Lirios del Norte, del municipio de Cuscatancingo.
Dos mujeres más, identificadas como Carmen Elizabeth Báchez Aragón y Rosa Aminta
Batres Echeverría también fueron enjuiciadas, pero los jueces no encontraron pruebas
que las incriminaran, por lo cual las dejaron libres.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=2968454
Ante psicólogo por maltratar a sus hijos.
•

•

San Salvador. Rafael Roca Prieto, de 63 años fue absuelto del delito de acoso sexual
en contra de dos hijas suyas de 11 y 15 años, pero por el delito de maltrato infantil, el
Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador le impuso 60 días de tratamiento
Psicólogo en los centros de rehabilitación de la Corte Suprema de Justicia.
Los hijos de Roca Prieto afirmaron a los psicólogos forenses que su padre, en sus días
de descanso, se dedicaba a fumar y a castigarlos sin aparente razón.

•
Víctimas que mueren en el anonimato.
•
•

•
•

•
•

EDH/PAG.22/30-Octubre-2008

EDH/PAG.14/26-Octubre-2008

La Libertad. Un cuerpo sin vida de una mujer que por su complexión física indicaba que
apenas pasaba de los 20 años y que no pudo ser identificada, fue encontrado el
pasado 17 de octubre casi a la media noche, en una calle de Santa Tecla.
La víctima que tenía tres impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, no fue
reconocida por las autoridades por falta de documentos, sumándose así a la lista de
personas (361 en lo que va de este año) que murieron como producto de la violencia
común o de las pandillas y que por distintas causas no fueron identificadas en el sitio
donde encontraron el cadáver.
Por ese crimen, las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), no registraron
capturas y sólo cuentan con un acta levantada en la escena y en la que aparece como
“mujer no identificada”.
Este año de Enero a Septiembre, la cifra de personas muertas no identificas es de 361.
Entre las principales razones e estos sucesos es que en la escena no se encuentran
ningún documento de identidad, que los cuerpos están en avanzado estado de
descomposición o han sido mutilados o lapidados.
Del número de casos anteriormente detallado 163 víctimas fueron asesinadas, 96
murieron en accidentes de tránsito, 67 por causa indeterminada, 30 por enfermedad, 3
por suicidio y dos por trauma.
De las víctimas anónimas, 274 eran del sexo masculino; 65 mujeres y 22 como
indefinidos, debido al avanzado estado de putrefacción.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=2958479
Ortega, el blanco de protestas en la región.
•

•

EDH/PAG. 16/ 31-Octubre-2008

La participación del Presidente Nicaragüense, Daniel Ortega, en la Cumbre
Iberoamericana se volvió el centro de protestas de organizaciones de El Salvador,
España, Costa Rica, Panamá, México y su mismo país, que le recriminan por abusos
y violaciones a su hijastra, Zoila Narváez.
Un grupo de asociaciones feministas hicieron ayer un recorrido en varias calles de San
Salvador para pedir al Presidente Elías Antonio Saca y a los mandatarios que se
encuentran en la XVIII Cumbre Iberoamericana que declaren persona “non grata” a
Ortega.

•

•

En Panamá, el movimiento “Feminista contra la Impunidad”, que aglutina a más de una
decena de organizaciones, expresó en un espacio pagado en medios locales su
“repudio” ante la presencia de Ortega, “una de las manifestaciones más flagrantes de la
impunidad que predomina en la región centroamericana y que se manifiesta ante la
violación de derechos de las mujeres”
En México, un grupo de feministas clausuró de manera simbólica la Embajada
nicaragüense y leyó un pronunciamiento en el que acusa al gobierno de Daniel Ortega
de “criminalizar” la protesta de las defensoras de los derechos de las mujeres en
Nicaragua.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=2973976
VIOLENCIA/OCTUBRE/INTERNACIONAL
Duro golpe a pornografía infantil.
•
•

EDH/PAG. 4/2-Octubre-2008

España. La mayor operación realizada en España contra la pornografía en Internet dejó
121 personas detenidas y otras 96 imputadas por tenencia y distribución de material
pedófilo en la red, informó el Ministerio del Interior.
“Son imágenes realmente crudas, duras y difíciles de entender. Es imposible que un
adulto pueda someter a un niño o niña a ese tipo de vejaciones, penetraciones y actos
sexuales que en principio el menor no entiende y que casi ninguno entienden y que
casi ninguno de nosotros llegamos a entender”, declaró en Radio Nacional, Enrique
Rodríguez, inspector jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6376&idArt=2873828

