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VIOLENCIA/NACIONAL.
Una mujer intentó matar a sus hijos y luego suicidarse.
•

•

•

EDH/PAG. 22/3-Diciembre-2008

San Salvador. En residencial Altavista, jurisdicción de San Martín. Según consta en el
expediente de la Fiscalía, la mujer se encerró en casa junto a sus hijos; un varón de
cuatro años y una bebé de seis meses de nacida, y sin aparente razón les cortó las
venas de sus manos y luego se mutiló las suyas. En ese momento, regresaba su
marido, quien al no poder entrar a su casa por las puertas se subió por el techo y
desde ahí gritaba a su esposa que lo identificará, que él era su esposo y que no les
hiciera más daño a los niños.
De inmediato solicitó ayuda a la Policía, que tomó control de la situación; rescataron a
los niños y los trasladaron al Hospital San Bartolo, de Ilopango; mientras la mujer fue
enviada la Hospital Psiquiátrico del Seguro Social. Actualmente los niños están fuera
de peligro y la mujer sigue hospitalizada bajo custodia policial.
El juzgado Primero de Paz de San Martín, en audiencia inicial, decretó su detención
temporal y la continuidad del proceso judicial por el delito de intento de homicidio
agravado tentado. Además el tribunal ordenó con carácter de urgencia realizar una
evaluación sicológica y psiquiatrica a la mujer.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3089273

Ocho años de cárcel por agredir a una niña.
•

•

EDH/PAG.18/4-Diciembre-2008

San Salvador. A ocho años de prisión fue condenado ayer José Amilcar Ayala, de 51
años, al comprobarle el delito de agresión sexual en contra de una niña, quien era su
paciente en el Hospital de Niños Benjamín Bloom. La víctima además adolece de un
leve retardo mental.
La sentencia fue dada a conocer ayer por el Juzgado Primero de Sentencia de San
Salvador, que argumentó su decisión en las pruebas pericial, documental y testimonial
del Ministerio Público.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3093042

Condenan a ocho años de prisión a psicólogo del Bloom. LPG/PAG.20/4-Diciembre-2008
•

•

San Salvador. El Juzgado Primero de Sentencia decidió ayer que José Amilcar Ayala,
de 51 años era responsable de los abusos que había denunciado una de las menores,
después de evaluar la declaración de las víctimas, quienes lo acusaban de los delitos
de agresión sexual y acoso.
Por el delito de agresión sexual el psicólogo no sólo deberá permanecer en la cárcel
por ocho años, sino que también deberá pagar a una de las víctimas $500 en concepto
de responsabilidad civil. Por los señalamientos que se hacían de acoso sexual en otra
menor, Amaya fue librado de todo cargo, ya que según los jueces del tribunal no se
logró comprobar los hechos.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/judicial/1-judicial/4194-condenan-aocho-anos-de-prision-a-psicologo-del-bloom-.html

Mantuvo incomunicada a cónyuge ocho meses.
•

•

LPG/PAG.58/4-Diciembre-2008

Chalatenango. Nueva Concepción. Remberto López, de 44 años de edad fue detenido
ayer por la Policía Nacional Civil, acusado del delito de privación de libertad en
perjuicio de su compañera de vida de 46 años de edad.
La acusación de la privación de libertad fue hecha por la víctima, quien llamó por
teléfono a la oficina del Instituto para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) de este

•

departamento con el fin de denunciar que su compañero de vida la tenía secuestrada y
totalmente incomunicada.
De acuerdo con un agente de la Policía de Nueva Concepción, la compañera de vida
del imputado tenía aproximadamente ocho meses de encontrarse privada de libertad y
bajo amenazas, y constante agresión psicológica.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/departamentos/5
departamentos/4123--mantuvo-incomunicada-a-conyuge-ocho-meses.html
La reducción de los homicidios es el 10%.
•

•

•

LPG/PAG.12 Y 13/5-Diciembre-2008

Las estadísticas que se manejan respecto a los homicidios indican que en los primeros
11 meses la cantidad se redujo en un 10.2%. Entre enero y noviembre de 2007 se
registraron 3,238 homicidios; una cifra que en 2008, durante el mismo período, bajó a
2,907. Es decir, 331 homicidios menos. En términos generales, los planes
delincuenciales le han funcionado a la Policía, pero en dos meses (Junio y Noviembre)
del año las cifras no les favorecieron, ya que se les registraron incrementos respecto a
las cifras del año pasado. La explicación del director de la Policía Nacional Civil (PNC),
es que se debió a traslados de reos que se hicieron en algunos centros penales.
La disminución más considerable, está reflejada en San Salvador, donde este año se
registran 303 homicidios menos que en 2007. Según las estadísticas, sólo este
departamento concentra el 33% de los homicidios a escala nacional, que para este año
ya llegan a los 2,907 del 1º de enero al 30 de noviembre, contra los 3,238 que se
registraron en ese mismo período en 2007.
Municipios como San Salvador, Quezaltepeque, Soyapango, Apopa, Sonsonate,
Ciudad Delgado, Mejicanos, Ilopango, Cuscatancingo y Tonacatepeque son para la
PNC algunos de los casos donde se debe de tener mayor precaución al trabajar la cifra
de homicidios, ya que la situación ha variado, registrando bajas, en todos las bajas
rondan el 15 y el 30%.

•
PNC: asesinatos contra mujeres con más saña.
•

•

•

LPG/PAG.14/5-Diciembre-2008

Los homicidios de mujeres son cometidos con más saña en comparación que los de
hombres. Así lo aseguró ayer el subdirector de investigaciones de la PNC, Mauricio
Ernesto Landaverde.
De acuerdo con el jefe policial, en los 281 homicidios de mujeres ocurridos en lo que va
del año, los delincuentes han utilizado piedras, cuchillos y armas de fuego para
asesinar a sus víctimas. “Son muertes más crueles las que ejecutan contra las mujeres.
En algunos casos, las víctimas han sido lapidadas o las hieren con armas blanca; en
ocasiones, las violan antes de asesinarlas”, señaló el subdirector.
Según la policía, al igual que los homicidios de hombres, las víctimas de feminicidios,
en su mayoría, son ejecutadas por pandilleros. Para la PNC, las mujeres asesinadas
tuvieron alguna vinculación con grupos de pandillas. “No necesariamente son
pandilleras, pero en su mayoría son ex novias de pandilleros o han tenido algún
acercamiento con estos grupos. Incluso puede ser que alguna no accediera a una
relación sentimental”, manifestó.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/judicial/1-judicial/4399--pncasesinatos-contra-mujeres-con-mas-sana.html
Homicidio en San Diego.
•
•
•

LPG/PAG.14/5-Diciembre-2008

La Libertad. La policía no ha identificado aún a las víctimas del doble homicidio
ocurrido en las proximidades de la bocana de San Diego, en el Puerto de La Libertad.
Según el subdirector de investigaciones, es muy corto el tiempo que ha pasado para
definir el móvil del asesinato.
Las víctimas son una adolescente de entre 14 y 16 años y una mujer de entre 30 y 33
años. La PNC no descarta que sean madre e hija.

•
Capturan a supuesto violador en Mejicanos.
•

•

•

•

EDH/PAG.18/5-Diciembre-2008

San Salvador. Mejicanos. René Mauricio Chávez, de 57 años, fue detenido ayer a las 8
de la mañana en el mesón Olano del municipio de Mejicanos, donde reside. La Policía
Nacional Civil (PNC), lo capturó bajo orden administrativa por el delito de violación
agravada en menor e incapaz en perjuicio de un niño de 11 años de edad.
La PNC afirmó que los abusos se venían dando desde mediados de 2007. La madre
del menor fue la que luego de revisarle la ropa interior y darse cuenta de la violación,
interpuso la denuncia en la Fiscalía. Los exámenes practicados confirmaron los abusos
y fue el niño quien mediante entrevistas identificó al hombre como su agresor.
Se presume que Chávez tenía amenazado de muerte al menor para que se mantuviera
callado. El detenido, quién afirmó tener 25 años de residir en ese mesón, negó los
cargos y dijo en su defensa que la acusación es fruto de enemistades con algunos
vecinos de la pieza, incluida la madre del menor.
Cifras oficiales dan cuenta de un promedio de cinco casos de violación en menores de
edad al mes en este municipio.

•
Un homicidio es perpetrado cada tres horas en El Salvador.
EDH/PAG.24/5-Diciembre-2008
•

•

•

Noviembre es hasta ahora el mes de mayor número de homicidios en lo que va del
año. Las cifras de la Policía detallan que en los 30 días de ese mes se registraron 304
asesinatos, lo que da un promedio de diez muertes violentas por día. Estas cifras las
reporta la fuente de la Policía Nacional Civil.
Los argumentos de las autoridades policiales ante ese incremento es que los cabecillas
de las pandillas habrían ordenado “la mayor cantidad de homicidios” luego de los
traslados hacia el reclusorio de Zacatecoluca.
Según datos de la corporación el 70 por ciento de las víctimas de la violencia en
noviembre pertenecía a pandillas o estaba vinculado a esos grupos criminales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3096637
Absuelven a acusado de agresión sexual.
•

•

•

LPG/PAG.28/5-Diciembre-2008

La Unión. Francisco Alcides Palacios, de 60 años, fue declarado inocente de agredir
sexualmente y de forma reiterada a una niña de siete años, según acusación que le
hiciera la Fiscalía de La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión, lo absolvió con el argumento que la denuncia
contra Palacios era una venganza de su mujer, Berta Benítez, de quien se estaba
divorciando cuando sucedieron los hechos y que la menor se contradecía al relatar la
forma cómo sufrió los vejámenes. La víctima es hija adoptiva de Palacios y Benítez,
quienes la llevaron a vivir consigo cuando tenía un día de nacida, luego de que la
madre biológica se la entregó.
El juez José Cristóbal Reyes Sánchez, uno de los tres que forman el tribunal, se opuso
a la declaración de inocencia, según consta en la resolución, al desvirtuar el argumento
de la venganza, esgrimido por los jueces Carlos Mauricio Herrera Rodríguez y Jesús
Aquiles Alvarado Hernández, pues la denuncia ante la Fiscalía fue puesta de oficio por
una psicóloga de un juzgado de familia donde se ventilaba el proceso de divorcio entre
Palacios y Benítez.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/departamentos/5departamentos/666absuelven-a-acusado-de-violacion.html

Cae sujeto por violar a un niño.

EDH/PAG. 30/5-Diciembre-2008

•

•
•
•

San Salvador. Mejicanos. René Mauricio Chávez Ramos, de 57 años, fue detenido
ayer bajo cargos de haber violado a un niño de 11 años, según la Policía Nacional Civil
del municipio de Mejicanos.
Según las investigaciones, el imputado residía en la misma casa del niño y cuando éste
se quedaba sólo aprovechaba para cometer los vejámenes.
Los detectives informaron que los abusos comenzaron a mediados de 2007.

Matan a mujer y a sus dos hijos en Apopa.
•

•
•

•

EDH/PAG.22/6-Diciembre-2008

San Salvador. Apopa. Tres miembros de una familia fueron asesinados con armas
blancas en el interior de su vivienda en la colonia San Nicolás, pasaje G, casa número
47, en Apopa, al norte de San Salvador.
El hallazgo fue localizado a las 3:00 de la tarde por una pariente de las víctimas que
llegó a la vivienda de visita.
El jefe de la delegación de la Policía de Apopa, inspector Marco Tulio Lima, explicó que
en la vivienda habitaban cuatro personas identificadas como María Dolores Rivera, de
55 años, y a sus hijos Sindy Natalia Flores Rivera; Edgar Emmanuel Flores y el menor
Josué Flores de 11 años.
La Policía cree que en el asesinato habrían participado de cinco a seis sujetos. Las
víctimas tenían de tres a cuatro días de haber sido asesinadas, y todo indica que fue
por la noche. Por el momento no se ha podido deducir el móvil del crimen.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3100923
Capturan a abuelo por exhibición obscena.
•

EDH/PAG.14/7-Diciembre-2008

San Salvador. Soyapango. Armando Valencia, de 77 años de edad fue detenido en la
Colonia Las Margaritas de Soyapango, presuntamente por exhibir sus órganos
genitales a una niña de 11 años. Además es acusado de acoso sexual. Al parecer el
imputado es vecino de la menor ofendida y sus padres, lo denunciaron.

•
Fiscalía apelará libertad de pastor.
•

•

•

LPG/PAG.51/10-Diciembre-2008

Chalatenango. La Fiscalía general de la República (FGR) interpondrá una apelación
por el caso de agresión sexual en una menor incapaz, hecho del cual se acusa al
pastor de la iglesia “Casa sobre las Rocas”, en Chalatenango, Rolando Heriberto
Zelaya, de 33 años.
El sospechoso fue beneficiado con instrucción con medidas sustitutivas a la detención
durante la audiencia inicial, realizada en el Juzgado Primero de Paz de Chalatenango,
fallo con el que la FGR no está de acuerdo.
Una fuente de la FGR, manifestó que la resolución contiene muchos vacíos e
incongruencias, entre ellas la omisión del Art. 294 del Código Procesal Penal, que
establece que no procede la sustitución por otra medida cautelar en los delitos contra la
libertad sexual.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/departamentos/5departamentos/5253-fiscalia-apelara-libertadde-pastor.html
Capturan a sujeto por provocar la muerte a su madre.
•

•

EDH/PAG.28/12-Diciembre-2008

La Libertad. Santa Tecla. Emilio Velásquez, de 42 años, fue capturado ayer en la
comunidad San Martín, en Santa Tecla, acusado de golpear y causar la muerte a su
madre.
Según las investigaciones policiales, el hecho ocurrió la tarde del 2 de diciembre en
dicha comunidad. “Al parecer (el imputado) pidió dinero a Saturnina Velásquez (madre)
y ella no se lo dio. Por eso comenzó a agredirla”, relató el inspector Osmín Cortez

•

•

Figueroa. El oficial expresó que el dinero sería para comprar bebidas alcohólicas y
drogas.
Después de ser lesionada, la mujer de 78 años fue llevada al hospital San Rafael, en
Santa Tecla, donde falleció tres días después. “La autopsia reveló que la señora
presentaba traumas craneoencefálicos”, detalló el jefe policial. De acuerdo con el
informe policial, el imputado también había intentado abusar sexualmente de su madre,
al parecer, cuando estaba ebrio.
Emilio dijo ser inocente y que el golpe fue provocado “por un accidente vehicular”. En
Santa Tecla ocurren, en promedio, cinco casos de violencia intrafamiliar de diferentes
magnitudes, según la Policía.

•
Aumentan el índice de delitos sexuales.
•

•

•

•

•

Los delitos sexuales se han incrementado en el departamento de Morazán. Las
autoridades fiscales y policiales registran en las estadísticas de estos delitos, 40 casos
más que el año anterior. En lo que va del año, los registros muestran 67 casos de
delitos sexuales, mientras que en 2007 se registraron 27 casos.
Por ello la oficina fiscal y la unidad de investigaciones de la policía decidieron realizar
un operativo contra varias personas que fueron denunciadas por estos vejámenes. El
operativo realizado entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves dio como
resultado el arresto de 11 personas. Los detenidos por la supuesta violación de
menores incapaces fueron identificados como Joel Alcides Hernández, José Narciso
Ortiz y Neftalí Sánchez. A Israel Parada lo acusan de violar a una persona adulta,
mientras que a Julio Cesar Torres, es señalado por acoso sexual. A esos arrestados se
suman las hermanas Xiomara y Yessenia Argueta de 21 y 24 años de edad
respectivamente. Fueron aprehendidas porque tenían en su poder material de
pornografía infantil.
Tras conocer los resultados de las denuncias, las autoridades esperan que la
ciudadanía aumente la confianza en ellos y se acerquen a denunciar estos hechos que,
por lo general, se quedan sin sanción porque las víctimas temen el estigma social y
guardan silencio, dijo una fuente fiscal. Según el Ministerio Público, en Morazán la
mayor cantidad de estos casos se registran en las zonas rurales y, por lo general, el
violador es alguien cercano al seno del hogar de la víctima.
El jefe de investigaciones de la policía, Juan Francisco Sorto, detalló que los arrestos
se realizaron en los municipios de San Francisco Gotera, Corinto, Jocoaitique,
Pasaquina y La Unión.
http://www.elsalvador.com/noticias/2006/10/15/nacional/nac10.asp

Hallan cadáver de recién nacida dentro de maletín.
•

•

•

EDH/PAG.90/12-Diciembre-2008

LPG/PAG.24/12-Diciembre-2008

La Libertad. Antiguo Cuscatlán. El cuerpo sin vida de una bebé de unos cinco días de
nacida fue encontrado ayer al interior de un maletín abandonado en la acera de la
Prolongación Orden de Malta, en las proximidades de la finca Esmeralda de Antiguo
Cuscatlán, La Libertad.
El hallazgo fue realizado por lugareños que transitaban a las 5:30 a.m. por el sector, y
encontraron el maletín negro a la orilla de la calzada. Al descubrir el cadáver de la niña
recién nacida dieron aviso a las autoridades policiales.
Según la Policía, el maletín podría haber sido lanzado desde un vehículo en marcha
durante horas de la madrugada. Los restos de la niña no presentaban ninguna lesión
evidente, señalaron en forma preliminar miembros del laboratorio de la PNC. La causa
de la muerte de la recién nacida será determinada mediante una autopsia, que será
efectuada por los técnicos del Instituto de Medicina Legal.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/judicial/1-judicial/5799--hallancadaver-de-recien-nacida-dentro-de-maletin.html
Odontólogo procesado por agresión sexual.

LPG/PAG.78/12-Diciembre-2008

•

•

•

•

San Vicente. Verapaz. El juzgado de Paz de Verapaz ordenó que un dentista de esa
localidad fuera enviado a prisión mientras continúa siendo procesado tras ser acusado
de agredir sexualmente a una paciente.
Nelson German Baiza Mejía está acusado del delito de otras agresiones sexuales
agravadas en perjuicio de una menor de 17 años, por haber realizado tocamientos
sexuales indebidos. Según informes fiscales, el hecho ocurrió el pasado 2 de
diciembre, aproximadamente a las 6:00 p.m. en la clínica del odontólogo, situada en
esa localidad, cuando la paciente llegó a extraerse una muela.
La víctima asegura que el dentista le dijo que se encontraba muy nerviosa por la
extracción y que para calmarla era necesario ponerle una inyección en sus glúteos y
darle un masaje en su cuerpo. Después de que le puso la inyección, el médico también
le tocó los pechos y genitales, por lo que ella abandonó la clínica. La menor contó lo
ocurrido a sus padres, quiénes denunciaron al médico.
El médico fue detenido dos horas después del hecho cuando salía de su clínica. La
audiencia inicial se llevó a cabo el martes anterior. En la comparecencia se le decretó
instrucción formal con detención provisional al odontólogo.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/departamentos/5departamentos/5707-odontologo-procesado-por-agresion-sexual.html
Capturan a un supuesto violador y a un homicida.
•

•

EDH/PAG.64/13-Diciembre-2008

La Unión. Rogelio Hernán, de 37 años de edad, abusaba de una menor de 14 años de
edad, desde hacía un año, valiéndose de que la tenía empleada en su casa doméstica
en Playas Negras, El Tamarindo, en Conchagua. Pero la tortura terminó cuando la
policía lo capturó en un operativo policial por el delito de violación.
El comisionado Evaristo Padilla, jefe de la delegación de La Unión, detalló que dos
veces en el mes realizan capturas por el delito de violación, la mayoría son con
órdenes administrativas y judiciales. Y agrego que dichos delitos se dan más en la
zona rural, tanto al sur como al norte del departamento. “La mayoría de las víctimas
son menores de edad, entre 12 y 18 años, y siempre se da el vinculo familiar o
personas que tienen un acercamiento con la familia de la víctima”.

•
Hispanos en EE.UU. callan ante la violencia doméstica.
EDH/PAG.42 Y 44/5-Diciembre-2008
•

•

•

Un estudio reciente difundido por la Organización Safe Horizon indica que más del 70%
de la población en Estados Unidos prefiere no llamar a las autoridades en caso de
maltrato, por miedo o por no querer ser involucrado en querellas. En el caso de
inmigrantes indocumentados, esta situación se agudiza más por temor a ser
deportadas o por no hablar inglés.
El director ejecutivo de la Organización, Mauricio Vivero, asegura que cada año reciben
un promedio de 250 mujeres, (en su mayoría salvadoreñas) que acuden a la institución
para pedir auxilio, en muchos casos, después de padecer agudos cuadros de maltrato
intrafamiliar. Los casos que recibe Ayuda se suman a las alarmantes estadísticas que
revelan que este año 33 millones de mujeres en Estados Unidos son víctimas de
violencia doméstica, según registros del Centro de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC).
Entre los hispanos las cifras tienden a alterarse ligeramente en comparación con otros
grupos étnicos, en parte por algunos patrones culturales que suponen sumisión de la
mujer ante el hombre.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=3096996

Hombre agresor.

EDH/PAG. 32 Y 33/22-diciembre-2008

•

•

•

•

•

•

•

•

El programa del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)
dedicado a los hombres agresores muestra que es posible su rehabilitación. Prueba de
ello son los 95 hombres y 47 mujeres que sirvieron como muestra y grupo control para
el estudio “la intervención psicoterapéutica en hombres agresores de violencia
intrafamiliar” realizado por el ISDEMU.
La encargada de la unidad de investigación, Margarita García, explicó que el estudio se
realizó entre usuarios de los grupos terapéuticos dirigidos por el Programa de
Saneamiento de la Relación Familiar del Instituto. Entre los hallazgos que más
sorprendieron a García está el hecho de que los hombres reconozcan haber ejercido
violencia sobre uno o más miembros de su familia, ya que según ella, esto permitiría
que más adelante permita un cambio en el hombre.
El 70% de los encuestados reconoció haber sido violento y el 78% consideró que esa
violencia repercute negativamente en su familia. Pero ese reconocimiento es producto
de un proceso que el ISDEMU define como “deconstrucción” de una cultura machista y
centrada en el hombre.
Uno de los requisitos para formar parte de la muestra de esta investigación era que los
hombres hubieran asistido al menos ocho veces a los grupos terapéuticos en los que
se les insta a hablar sobre sí mismos, a reconocer las actitudes machistas que han
tenido, y se les enseña técnicas de autocontrol para prevenir las acciones violentas
ante una situación que les cause disgusto. Para constatar este cambio, se entrevisto a
un grupo de mujeres cuyos esposos estuvieran en las terapias, el 70% de ellas dijo que
hubo una mejoría en las relaciones familiares desde que su esposo o compañero de
vida asistía a los grupos terapéuticos. Y de este mismo grupo, el 62% afirmó que ahora
se siente “segura y confiada” dentro del hogar.
Algo que se cree no es un mito es la idea de que un niño que es víctima o testigo de
violencia en su hogar tiene grandes posibilidades de ejercerla cuando sea adulto. El
54% de los hombres incluidos en el estudio reconoció que esa era su condición. De
este grupo, el 95% recordó que era su padre quien ejercía la violencia en el hogar,
contra ellos, contra alguno de sus hermanos o contra su madre.
479 hombres fueron los que recibieron orientación en el ISDEMU entre enero y
noviembre del año en curso. El 87% fue el porcentaje de hombres que llegaron a recibir
orientación al ISDEMU, durante 2008 por orden judicial. 5,713 denuncias de casos de
violencia intrafamiliar fueron registrados este año de los el 97% fueron contra mujeres.
El ISDEMU tiene un registro de denuncias que incluye a profesionales y uno que otro
funcionario público, las ocupaciones más frecuentes entre los entrevistados fueron:
agricultor (25%), albañil (16%) y jornalero (15%). De esta forma, uno de los mitos que
el estudio no logra contradecir es el de que la violencia intrafamiliar es exclusiva de la
clase baja. En el grupo analizado el 43% de los encuestados había cursado hasta
primaria, el 30% hasta secundaria, el 13% hasta bachillerato y sólo el 1% tenía
estudios universitarios.
Entre los encuestados, sólo el 50% dijo haber estado alcoholizado cuando cometió la
agresión, y apenas un 2% estaba drogado o bajo los efectos de un medicamento. Los
investigadores consideran el alcohol y las drogas no “hacen” que la persona sea más
violenta, sino que “facilitan” ejercer violencia.

•

Desde auto acribillan a dos mujeres.
•

•

LPG/PAG.54/22-Diciembre-2008

Sonsonate. Sonzacate. Personas desconocidas a bordo de una camioneta verde
ultimaron ayer a dos mujeres cuando transitaban por una calle de la colonia
Montevideo de Sonzacate. Celodonia Del Carmen Flamenco Dueñas, de 30 años y
Nuria Carolina Reyes de García, de 40, fueron atacadas con arma de fuego y murieron
de inmediato en el lugar. El doble crimen de las cuñadas ocurrió a las 9:30 a.m. a
escasos 100 metros de donde residían.
Una patrulla de la Policía se encontraba en la zona y al escuchar el sonido de las
armas de fuego se dirigió al lugar. Una de las mujeres se encontraba con vida, pero
murió al ser subida al auto policial.

•
•

•

Los agentes no pudieron ver el automóvil en el que huyeron los criminales. Informaron
a las otras unidades de la trayectoria, pero no fueron ubicados.
Familiares de las víctimas dijeron desconocer los motivos del ataque en contra de sus
parientes. La Policía sospecha que el crimen podría estar relacionado con rencillas
personales y se presume que los asesinos conocían los movimientos de ambas.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/departamentos/5departamentos/7769-desde-auto-acribillan-a-dos-mujeres.html

Más de 250 mujeres fueron asesinadas en el 2008.
•

•

•

•

•

Según los datos de Medicina Legal, ha habido 256 homicidios contra mujeres de enero
a septiembre de este año. Según el detalle, en Santa ana se cometieron, 25
asesinatos; en La Libertad, 27; en San Salvador, 97; Sonsonate, 20, y en San Miguel,
24. Las estadísticas indican que los departamentos con menos casos durante todo el
año fueron San Vicente, con 3; Chalatenango, con 4; La Unión, con 3, y Morazán con
1. Carlos Ernesto Méndez, Director de Medicina Legal, de Santa Tecla, aseguró que
las cifras en comparación las del año pasado son menos, porque las de 2007 son 296.
Méndez agrego que las cifras también revelan que las agresiones contra las mujeres
para este año se mantienen. En el caso de las agresiones, existe un aliento, a criterio
del encargado de Medicina Legal de Santa Tecla, porque las cifras indican que “más
mujeres están denunciando”.
La encargada de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA),
Vilma Vaquerano, dijo que muchas veces el problema radica en que no se quiere
aceptar que los asesinatos son por problemas de género. “Las causas de las muertes
de mujeres son muy diferentes a las muertes de los hombres, las cifras son leves en
comparación al año pasado, pero el problema no es ver en cifras comparativas, sino
que las muertes se siguen dando y que son evitables con las políticas adecuadas”,
acotó Vaquerano.
La organización de mujeres, desde 2006, ha pedido a la Fiscalía General de República
que tipifique los asesinatos contra las mujeres como feminicidios, para que se
investiguen y se tengan responsables de los hechos. Asimismo, a la Policía Nacional
Civil (PNC), en indagar más las muertes relacionadas al sector.
http://www.diariocolatino.com/es/20081223/nacionales/62040/

Un pastor está preso por supuestas violaciones.
•

•

•

•

EDH/PAG.8/26-Diciembre-2008

Santa Ana. Chalchuapa. “Ellas tuvieron la culpa. El demonio me perseguía a través de
ellas y cuanta vez me veían que estaba sólo me lanzaban besitos e intentaban
tocarme….”, fueron las palabras del pastor evangélico Jairo Vismaris Mejía ángel, de
29 años, cuando era presentado, tras ser capturado por la violación de dos hermanas
de seis y ocho años.
El imputado, uno de los líderes religiosos de la iglesia Monte Moriat, del cantón Santa
Rosa Senca, de Chalchuapa, Santa Ana, fue detenido a las 8:30 p.m., del pasado
martes, luego de ser denunciado por familiares de las menores. Mejía indicó que tenía
un poco más de cinco años de trabajar en la iglesia, donde impartía clases dominicales
para niños. Las menores fueron trasladadas al hospital San Juan de Dios.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=31
66734

Emergencias bajan un 58% en Navidad.
•

Co Latino/PAG.2/23-diciembre-2008

LPG/PAG. 2 Y 3/26-Diciembre-2008

Las festividades en el área metropolitana y a escala nacional se vieron marcadas por
una notable reducción en las emergencias atendidas por el Sistema de Protección Civil,
comparado con el mismo período de 2007.
Fueron 57 las personas lesionadas, 45 por accidentes de tránsito, y 11 fallecidas, seis
de ellas por accidentes viales. Además se registraron 38 incendios, según Protección
Civil. También hay nueve niños quemados uno más que en el 2007.

•
•

Para el director de Protección Civil, Jorge Barahona, las medidas de prevención han
sido un factor importante para esta reducción en dichas emergencias.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/social/2-social/8378-emergencias-bajan-un-58-en-navidad.html

60 crímenes durante las festividades de Navidad.
•

•
•

•

Un total de 60 personas fueron asesinadas durante las festividades de la celebración
navideña. Así lo confirmó ayer el subdirector de Seguridad Pública de la Policía
Nacional Civil, comisionado César Baldemar Flores Murillo.
De acuerdo con las estadísticas policiales, desde el 23 hasta el 28 de diciembre se
reportó un promedio de 12 homicidios diarios a escala nacional.
En los 28 días que han pasado de diciembre, la PNC reporta 229 crímenes, y el año
pasado se registraron 236 en ese mismo período. Mientras tanto, a tres días de
finalizar el año, la PNC reporta 3,136 homicidios. En las estadísticas de homicidios de
fin de semana, el mayor número de crímenes ocurrió en el departamento de La
Libertad, donde se registraron cinco muertes violentas.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/judicial/1-judicial/8878--60crimenes-durante-las-festividades-de-navidad.html

PNC reporta 5 asaltos diarios en autobuses.
•

•

•

•

LPG/PAG.16/30-diciembre-2008

LPG/PAG.2 Y 3/31-Diciembre-2008

Cinco asaltos en las unidades del transporte colectivo son reportados cada día a la
Policía en todo en el país. Según lo aseguró César Baldemar Flores Murillo, encargado
de la Subdirección de Seguridad Pública del país, instancia a quien le corresponde
resolver este tipo de delitos.
Para los empresarios del transporte público, la cifra de 1,825 robos registrados durante
2008 por el sistema de emergencia 911 de la PNC, se queda corta. Según los
empresarios, sólo en la ruta de microbuses 140, son asaltados un promedio de cinco
veces al día.
Basándose en los datos de la institución policial, los pasajeros que más han sufrido
atracos en 2008 son los de los autobuses de la ruta 101-D. este año, la policía ha
recibido alrededor de 80 denuncias de robos de los que han sido víctimas los usuarios
de esos buses. Mientras que en las rutas 7, 41, 42 y 44, de San Salvador, la cantidad
de denuncias está debajo de las 20 en ese mismo período.
La Policía Nacional Civil, reporta que durante este año se han registrado 20 homicidios
de pasajeros y conductores de autobuses, producto de atracos en las unidades de
transporte. También en 2008 la PNC reporta que 31 supuestos asaltantes fueron
asesinados por sus víctimas.

•

La Nochebuena fue fatal en 295 hogares salvadoreños.
•

•

EDH/PAG.16/31-Diciembre-2008

De acuerdo con el jefe del 911, Versan Pérez, entre el miércoles 24 y jueves 25 de
diciembre se registraron 295 llamadas de emergencias por violencia intrafamiliar, solo
en el departamentote San Salvador. Agregó que en día normal, la cifra cae a 140
casos, lo que implica que en fechas festivas esos casos se elevan a un 107 por ciento.
El jefe policial manifestó que las llamadas de auxilio en San Salvador representan el 80
por ciento de la totalidad de estos hechos a nivel nacional, por su densidad poblacional.
Explico que la mayoría de los casos que atienden provienen de comunidades
marginales como la Iberia, barrio Lourdes y los grandes centros habitacionales como
la colonia Zacamil, en Mejicanos. Estos casos se extienden a municipios como
Soyapango, Apopa y Colón, en La Libertad, donde la densidad poblacional es alta y
donde el hombre figura como el principal agresor.

•

•

El licor, la situación económica y la infidelidad son las principales causas de los casos
de violencia, que se manifiestan entre las 8:00 de la noche y las 6:00 de la mañana del
siguiente día.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=31
84770

Capturado por violar a una niña.
•

•

•

•

EDH/PAG.48/31-Diciembre-2008

Sonsonate. Alexander Guadalupe Tobar Bonilla, de 30 años, fue detenido por el delito
de violación en perjuicio de una menor de 12 años, a quien habría atraído hasta su
casa de habitación con el pretexto de darle obsequios de fin de año.
La detención del imputado se registró en la colonia El Balsamar, municipio de San
Julián, el día de ayer (martes). La madre de la menor, al percatarse de la ausencia de
su hija, denunció el hecho ante el puesto policial de San Julián. Minutos más tarde
iniciaron la búsqueda.
La víctima fue trasladada hasta el Instituto de Medicina Legal para un chequeo médico.
El supuesto agresor está detenido en las bartolinas de la PNC y será acusado de
privación de libertad y violación.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=31
85402
VIOLENCIA/DICIEMBRE/INTERNACIONAL

Hispanos en EE.UU. callan ante la violencia doméstica.
EDH/PAG.42 Y 44/5-Diciembre-2008
•

•

•

•

Un estudio reciente difundido por la Organización Safe Horizon indica que más del 70%
de la población en Estados Unidos prefiere no llamar a las autoridades en caso de
maltrato, por miedo o por no querer ser involucrado en querellas. En el caso de
inmigrantes indocumentados, esta situación se agudiza más por temor a ser
deportadas o por no hablar inglés.
El director ejecutivo de la Organización Ayuda, Mauricio Vivero, asegura que cada año
reciben un promedio de 250 mujeres, (en su mayoría salvadoreñas) que acuden a la
institución para pedir auxilio, en muchos casos, después de padecer agudos cuadros
de maltrato intrafamiliar. Los casos que recibe Ayuda se suman a las alarmantes
estadísticas que revelan que este año 33 millones de mujeres en Estados Unidos son
víctimas de violencia doméstica, según registros del Centro de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC).
Entre los hispanos las cifras tienden a alterarse ligeramente en comparación con otros
grupos étnicos, en parte por algunos patrones culturales que suponen sumisión de la
mujer ante el hombre.

