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2008 cierra con ocho asesinatos cada día.

LPG/PAG.32/2-Enero-2009

⇒ Un total de 3,175 personas fueron asesinadas en El Salvador durante los 365 días de
2008, así lo confirmó ayer el subdirector de Seguridad Pública de la Policía Nacional
Civil (PNC), César Baldemar Flores Murillo.
⇒ El dato representa una disminución de 332 crímenes, es decir, una reducción de 9.2%
con respecto al total de homicidios reportados en 2007, cuando la Policía registró 3,497
casos a escala nacional. Entre los asesinados en 2008 se encuentran alrededor de 300
mujeres.
⇒ El promedio de asesinatos cada día en el país rondó un promedio de entre ocho y
nueve personas. El director de la corporación, José Luís Tobar Prieto, señaló que el
mejor mes para la disminución de homicidios en el país fue el de Septiembre, ya que
se registraron 232 homicidios. Sin embargo, esto no fue muy alentador cuando se
presentaron los datos de noviembre y diciembre en donde el promedio de homicidios
diarios fue de 10. Tobar Prieto ha atribuido esa alza a problemas de rivalidad entre
pandillas.
⇒
Fin de año dejo 49 homicidios en el país.

EDH/PAG.14/2-Enero-2009

⇒ La Policía Nacional Civil registró 49 homicidios en los últimos cuatro días de 2008,
ocho más que el año anterior en el mismo período. Estos crímenes ocurridos sobre
todo en la zona metropolitana de San Salvador, fueron atribuidos en su mayoría a las
pandillas, donde además, de los cuales el 80% fueron cometidos con arma de fuego,
informó ayer el subdirector de Seguridad Pública, Cesar Flores Murillo.
⇒ Con estos asesinatos, la policía cerró sus estadísticas de 2008 con 3 mil 175
homicidios, lo que refleja una disminución de 320 crímenes con respecto a 2007.
⇒ La corporación registró 395 delitos cometidos en las vísperas del año nuevo, un 20 por
ciento menos que en el periodo anterior. De acuerdo al cometimiento de otra clase de
delitos como el de extorsión y robo, si hubo incremento de casos, en el primero se tuvo
21 casos, esta cifra tres veces más que en 2007, mientras que en el segundo hubo 60
denuncias.
⇒ 60 crímenes es la cifra de homicidios registrados en Navidad y fin de año, según datos
de la Policía.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3187974
Cae sujeto acusado de violar a joven alemana.

EDH/PAG.16/2-Enero-2009

⇒ San Salvador. Un hombre se aprovechó de la celebración de fin de año para
introducirse en una residencia situada en la colonia Escalón, donde presuntamente
violó a una joven de origen alemán y además robó un vehículo de la familia.
⇒ El imputado identificado como José Francisco Vásquez, de 30 años, con cuchillo en
mano obligó a su víctima de 20 años a tener relaciones con él y posteriormente huyó
con el vehículo de su padre, manifestó el subcomisionado Gersan Pérez, jefe del
Sistema de Emergencia 911. El subcomisionado Pérez afirmó que el imputado al
parecer violó a la joven mientras este se encontraba en estado de ebriedad o bajo los
efectos de la droga. Explicó que el imputado no tenía ningún tipo de relación con la
familia mucho menos con la víctima, al parecer los conocía porque había realizado
algunos trabajos de construcción en esa vivienda. Se cree que el imputado actuó con
un plan bien establecido con el cual entró a la vivienda y consumo el hecho.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3188025

Capturan a sujeto por violar a una menor.

EDH/PAG.18/2-Enero-2009
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⇒ Santa Ana. Rafael Martínez, de 49 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil,
luego de que violó a una menor de 14 años, que había retenido a la fuerza desde el 24
de diciembre pasado.
⇒ Según el reporte policial, el sujeto, quien era amigo de los padres de la víctima, llevó
con engaños a la joven hasta su casa. En dicho lugar permaneció seis días, hasta que
huyó tras lograr engañar a su captor.
⇒
15 asesinatos en el primer día del año.

LPG/PAG. 8/3-Enero-2009

⇒ Un total de 15 homicidios fueron perpetrados el primer día del 2009 en diferentes
puntos del país, según registros de la Policía Nacional Civil (PNC). Esta cifra supera
en un homicidio más a los ocurridos en el 1º de enero de 2008, pero duplica el registro
de entre ocho y nueve homicidios en promedio contabilizados a lo largo del año
pasado.
⇒ Según el subdirector de Seguridad Pública de la PNC, comisionado César Baldemar
Flores Murillo, Sonsonate se convirtió en el departamento con más homicidios el primer
día del año, con una cifra de ocho. Cuatro ocurridos en la cabecera departamental, el
resto en los municipios de Armenia, Izalco y Acajutla. Mientras San Miguel y
Chalatenango también reportaron el aumento de un crimen en relación a los
registrados el primer día del año pasado. San Salvador, sin embargo, mostró una
disminución de casos de homicidios, ya que sólo registró un homicidio, en 2008
ocurrieron seis.
⇒ Según estudios de expertos, El Salvador es el primer país más violento de América
Latina.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/judicial/1-judicial/9581--15asesinatos-en-el-primer-dia-del-ano.html
Hospitalizan a mujer atacada a martillazos.

EDH/PAG.6/3-Enero-2009

⇒ San Salvador. Una mujer resultó lesionada tras sufrir varios martillazos en la cabeza
propinados por una vecina, por lo cual debió ser hospitalizada, informó el Sistema de
Emergencias 911.
⇒ El hecho ocurrió en la comunidad Corazón de María, en la Colonia escalón, en San
Salvador el primer día de este año. Gersan Pérez, jefe del 911 informó que todo
comenzó por el pleito entre un grupo de niños; hijos de dos familias vecinas por la
repartición de cohetes y en las que tuvieron que intervenir sus madres. Pero las
mujeres en lugar de resolver el problema lo empeoraron, ya que al parecer Miriam del
Carmen Romero, de 30 años, agarró a martillazos a María Florentina Pérez, de 49,
explicó el jefe del 911.
⇒ Finalmente, Romero Molina fue detenida y Pérez llevada al hospital para recibir
asistencia médica.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3190465
Dos sujetos presos por muerte de mujer.

EDH/PAG.39/3-Enero-2009

⇒ Cuscatlán. Agentes de la Unidad Táctica Operativa (UTO) de la Policía Nacional Civil
de Cojutepeque capturaron a dos sujetos acusados del homicidio de una mujer en el
municipio de Monte San Juan.
⇒ Los detenidos fueron identificados como José Genaro Hernández Álvarez, de 27 años
y José Saturnino Rafael Santos, de 43 y son vinculados con el homicidio de María del
Carmen Pérez Valle, de 22 años.
⇒ El hecho se registró el jueves en horas de la tarde en la calle principal del caserío San
Antonio cantón El Aceituno, de Monte San Juan. Según las autoridades los detenidos
habrían cometido el hecho con arma blanca, ya que la mujer presentaba varias
lesiones de machete en la cabeza y brazo derecho.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3191145
Hallan restos humanos calcinados.

LPG/PAG.21/4-Enero-2009

⇒ San Salvador. Los restos calcinados de dos personas no identificadas fueron
encontrados por agentes de la Policía Nacional Civil en un predio baldío de
Cuscatancingo, al norte de San Salvador.
⇒ Los restos humanos estaban al interior de una bolsa negra localizada al final del pasaje
19 de la cuarta etapa de la colonia Lirios del Norte. Según las primeras pesquisas
policiales, las víctimas podrían ser un hombre y una mujer.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/departamentos/5-departamentos/9664hallan-restos-humanos-calcinados.html
Menor fue detenido por intento de violación.

EDH/PAG.27/4-enero-2009

⇒ Ahuachapán. Adalberto V., de 13 años, fue detenido por agentes de la Policía nacional
Civil (PNC), el viernes a las 4:00 de la tarde en la colonia Nuevo Amanecer del cantón
Palo Pique en Ahuachapán. El menor fue privado de libertad por haber intentado violar
a una joven de 15 años cuando regresaba de una tienda en la colonia vecina.
⇒ Según relató la joven en su denuncia policial, el agresor le salió al paso y por la fuerza
la obligó a introducirse a un predio baldío, en donde la amenazó e intentó violarla. Sin
embargo la joven en un descuido del agresor, escapó y corrió hasta su casa.
⇒ Adalberto V., será puesto a la orden de la Unidad del Menor y la Mujer de la Regional
de la Fiscalía para su debido proceso.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3192751

PNC detiene a militar acusado de agresión sexual en una niña.
EDH/PAG.14/5-Enero-2009
⇒ San Miguel. El teniente coronel Germán Antonio Aguilar Martínez, de 45 años, fue
capturado ayer a las 5:30 a.m. acusado de agredir sexualmente a una niña en el
hospital militar de San Miguel, informó la Policía.
⇒ “La madre de la víctima llamó al Sistema de Emergencias 911 para informar que su hija
había sido agredida por el teniente coronel. No sabemos si la violó, sólo tenemos la
versión de la madre que dice que la quiso violar; será el Instituto de Medicina Legal
quien dictamine si hubo violación o no”, detalló el subinspector Miguel Ángel Juárez.
⇒ Según las fuentes policiales, el oficial presuntamente le quitó la ropa a la menor y
habría escapado cuando éste se desvestía. Al parecer, la niña fue tocada en sus partes
íntimas y las autoridades sospechan que sí se consumó la violación.
⇒ Según lo que dictamine Medicina Legal, será la Fiscalía quien decida por qué delito lo
acusarán ante un juez.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3196982
Matan a pareja y hieren a menor.

EDH/PAG.14/5-Enero-2009

⇒ La Libertad. Una pareja murió acribillada ayer a las 10:30 de la mañana, en la colonia
El Progreso del cantón Lourdes, en Colón, La Libertad. Una de las víctimas fue
identificada como Mauricio Landaverde, de 23 años, mientras que su acompañante,
una mujer de aproximadamente 23, no fue identificada por carecer de documentos de
identidad.
⇒ La mujer murió en el lugar mientras que Landaverde fue trasladado aún con vida a un
centro asistencial, pero debido a la gravedad de las heridas murió en el camino. En el
hecho también resultó con heridas leves, en su pie derecho, una menor que transitaba
por el lugar.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3196278
Mujer fue atacada a balazos.

LPG/PAG.42/7-Enero-2009

⇒ San Vicente. Una de las cervecerías ubicadas en la 3º calle oriente del barrio El
Santuario, en San Vicente, fue el escenario de un homicidio. Hilda Esperanza Rivera
de Clímaco, de 40 años, propietaria de la cervecería Carlita, fue asesinada ayer frente
a su negocio. La víctima recibió al menos 10 impactos de arma de fuego calibre 9
milímetros en diferentes partes del cuerpo.
⇒ Rivera, salía de su negocio cuando dos hombres de aspecto joven que estaban en la
calle la tomaron del pelo y le dijeron “hoy te vas a morir”. Inmediatamente uno le
disparó por la espalda y el otro de enfrente, dejando el cadáver tirado en el centro de la
calle.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/departamentos/5departamentos/10213-mujer-fue-atacada-a-balazos.html
Doble homicidio en vivienda.

LPG/PAG.43/7-Enero-2009

⇒ Sonsonate. Una riña familiar originada desde el 31 de diciembre pasado desencadenó
un doble crimen ocurrido en la noche del lunes en la colonia El Milagro, de la ciudad de
Acajutla. Entre los fallecidos se encuentra Lili Yessenia Hernández, de 25 años, de
nacionalidad costarricense, y Miguel Alberto Escobar, de 23 con quien presuntamente
mantenía una relación sentimental.
⇒ El doble crimen sucedió aproximadamente a las 8:30 de la noche del lunes en una
vivienda contigua a una iglesia evangélica.
⇒ Luego de los disparos, una patrulla de la Policía fue informada de que uno de los
hechores era primo del hombre fallecido. La PNC aprehendió a José Remberto
Hernández, de 28 años, quien supuestamente disparó y a quien lograron quitarle el
gorro con que se cubría la cara, cuando se dio el hecho. El otro homicida logró escapar
y se presume que puede ser un hermano del detenido.
⇒ La primera sospecha de la Policía es que el crimen pudo haber sido motivado por
rencillas que tenían entre primos desde el 31 de diciembre.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/departamentos/5departamentos/10214-doble-homicidio-en-vivienda.html
Caso maltrato infantil en REMAR pasa a instrucción.

EDH/PAG. 43/7-Enero-2009

⇒ San Miguel. Antonio Rosales, María Magdalena Amoros de Rosales, conocida como
Malena, y Dina del Carmen Vásquez continuarán siendo procesados por el delito de
maltrato infantil en cinco menores, de entre 6 y 12 años. Ayer, en la audiencia inicial en
su contra, la jueza Klarmari Chávez de Escolero, del Tercero de Paz de San Miguel, les
decretó instrucción formal sin detención por los cinco casos.
⇒ Los esposos Rosales eran los directores de los hogares Remar en San Miguel y
Vásquez es una de las empleadas de la casa hogar que alberga a niños menores de
12 años.
⇒ El caso pasará al juzgado Tercero de Instrucción de San Miguel, que será el que fijará
la nueva fecha para la próxima audiencia. De encontrárseles culpables del delito de
maltrato infantil en la vista pública, los imputados tendrían una pena de uno a tres años
de prisión, los cuales son excarcelables por trabajo de utilidad pública. Pero en este
caso específico, los imputados podrían purgar de 5 a 15 años de prisión, debido a que
las víctimas son cinco.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3201985
Militar acusado de intento de violación irá al tribunal.
EDH/PAG.43/8-Enero-2009
⇒ San Miguel. El martes de la semana pasada a las dos de la tarde, la oficina fiscal de
San Miguel presentó el requerimiento en contra del teniente coronel Germán Antonio
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Aguilar, de 45 años, por el delito de violación en grado de tentativa en perjuicio de una
menor, a la cual presuntamente habría desnudado en los pabellones donde descansan
los militares, que están ubicados al interior del Hospital Militar de la ciudad de San
Miguel.
⇒ El requerimiento fue presentado en el juzgado Cuarto de paz de San Miguel, por lo que
la audiencia inicial fue programada para hoy a las 2:30 de la tarde. En la audiencia, la
Fiscalía presentará el examen de reconocimiento de genitales que se le practicó a la
niña de 11 años, en el cual se confirma que no hubo penetración, aunque se presume
que el imputado sí tocó a la menor. Por lo cual el Ministerio Público está solicitando que
se le decrete al imputado instrucción formal con detención, para así poder pasar a la
segunda fase del proceso, donde se realizarían las indagaciones que podrían
determinar la culpabilidad del militar. Según las fuentes fiscales, en la fase de
instrucción es donde se pretende mostrar el examen psicológico que se le practicará a
la menor, una de las pruebas más contundentes para determinar si se dio el delito o no.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3205181
Libre militar acusado de intento de violación.

EDH/PAG. 59/9-Enero-2009

⇒ San Miguel. Germán Antonio Aguilar Martínez, militar, de 45 años fue sobreseído
provisionalmente del delito de violación en menor incapaz tentado, por lo que quedó
libre en el acto. Esta fue la resolución del juez del Cuarto de Paz de San Miguel, en la
audiencia inicial que se llevó a cabo ayer a las 2:30 de la tarde y que duró hora y
media. La menor y su madre, quien es la que puso la denuncia y tenía calidad de
testigo, no pudieron identificar al supuesto agresor en un reconocimiento en rueda de
personas. Esta prueba era determinante para que el caso pasara a la siguiente etapa
del proceso judicial, donde la Fiscalía tendría la oportunidad de indagar más para
probar la culpabilidad de Aguilar Martínez.
⇒ La tía de la menor que esperaba afuera la resolución del juez, dijo que para su sobrina
había sido difícil reconocer al hombre de entre cinco sujetos que “ni le levantaban la
cara y los tenía que ver por un vidrio oscuro en un cuarto oscuro, así nadie podría”.
Mientras que uno de los abogados defensores del militar sostuvo que “se logra ver que
estas personas quieren aprovecharse de un rango militar como el que él goza”, ya que
la familia de la niña les pidió 15 mil dólares como compensación.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3210079
Niña pidió ayuda a vecina por heridas.

LPG/PAG.9/11-Enero-2009

⇒ La Libertad. Al final de la colonia Santa Elena del cantón El Puente (municipio de
Quezaltepeque, departamento de La Libertad), solo una niña de 11 años que tuvo tres
impactos de bala sobrevivió a la masacre que abatió a balazos a su mamá, Ana María
Vivas; su padrastro, Francisco Méndez; y a sus abuelos.
⇒ Hasta el momento, la PNC, al igual que los vecinos, asegura no tener una idea clara de
las motivaciones ni de los autores del múltiple crimen.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/judicial/1-judicial/11549-nina-pidioayuda-a-vecina-por-heridas.html
Condenan a 75 años a violador en serie.

LPG/PAG.21/11-Enero-2009

⇒ Usulután. Wilber Alexander Gaitán Rivera, de 31 años de edad, fue condenado a 75
años de prisión, tras habérsele comprobado en juicio ser el responsable de la violación
de siete mujeres, entre estas dos menores de edad en la ciudad de Usulután.
⇒ La Fiscalía comprobó su culpa con el resultado del análisis de ADN del imputado con
los residuos seminales encontrados en las ofendidas, el cual fue positivo. Los jueces
de Sentencia de este departamento encontraron culpable a Gaitán de violación
agravada, agresiones sexuales y robo agravado contra ocho víctimas, totalizando 75
años de prisión.
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⇒ Según las investigaciones, los ataques ocurrieron entra las 5 y 6 de la mañana al sur
de la ciudad de Usulután. En una oportunidad, abuso de una madre y de su hija. Un
tatuaje en su cuello contribuyó para que fuera identificado.
⇒
Padre y abuelo acusados de violar a hijo y a nieta.

EDH/PAG.24/17-Enero-2009

⇒ San Salvador. Dos hombres fueron arrestados uno en Mejicanos y otro en
Tonacatepeque acusados de otras agresiones sexuales y violación en perjuicio de dos
menores de edad.
⇒ En el caso de mejicanos, el implicado es Walter Wilfredo Martínez Villalobos, de 34
años, quien fue arrestado en la colonia Las Brisas, por orden de la Fiscalía. Según la
Policía, Martínez Villalobos abusaba sexualmente de su hijo mientras se encontraba
bajo su tutela. El imputado negó la acusación que le hacen y alegó que todo se debe al
proceso de divorcio y la separación que se tramita en los tribunales de justicia.
⇒ En el caso de Tonacatepeque, la policía detuvo a José Gilberto Granados Quintanilla,
de 62 años, acusado de abusar de su nieta, quien reside en el mismo municipio. Según
la investigación, el imputado habría cometido el delito cuando un familiar le encomendó
el cuido de su hija mientras iba de compras.
⇒
Dos mujeres fueron ultimadas a balazos.

EDH/PAG.40/21-Enero-2009

⇒ La Libertad. Desconocidos llegaron a la casa en que residía Marta del Carmen
Romero, de 31 años de edad, situada en la comunidad 13 de Enero, cantón San Diego,
en el Puerto de La Libertad, en la vivienda se encontraba de visita también Eugenia
Fuentes López, de 56 años, una tercera persona cuya identidad no fue proporcionada,
estaba también ahí, cuando sin mediar palabras tales sujetos dispararon a quienes se
encontraban en dicho lugar. Producto de ello, las dos primeros mujeres murieron y la
tercera personas salió lesionada.
⇒ No se sabe los motivos por lo cual sucedió el doble homicidio, parientes de las víctimas
externaron que ellas no tenían problemas con nadie, por lo que les extrañaba lo
ocurrido. El jefe policial de la zona confía en que las investigaciones desarrolladas les
permitían identificar y detener a los responsables del hecho, en pocas horas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3252782
Condenan a pastor a 17 años de prisión.

EDH/PAG.28/23-Enero-2009

⇒ San Salvador. Alejandro Valdés, de 59 años, fue hallado culpable del delito de
agresiones sexuales en perjuicio de dos niñas, según fallo el Tribunal Tercero de
Sentencia de San Salvador. El delito ocurrió al interior del templo Tabernáculo Bíblico
Bautista Amigos de Israel de la Colonia El Retiro, ubicada en Ayutuxtepeque. El pastor,
manoseaba los genitales de las menores cuando llegaban a la escuela dominical.
⇒ Por este delito se le impusieron 17 años de cárcel a Valdés; nueve por las agresiones
en la niña de cinco años y ocho por agredir a la niña de siete años. El tribunal sustentó
su condena en el testimonio de las víctimas, el de su madre y su tía. Este llegó a la
Fiscalía el 7 de Octubre del año pasado.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3263205
Caen dos por privar a mujeres en un vehículo.

EDH/PAG.30/23-Enero-2009

⇒ San Salvador. Dos menores fueron capturados ayer después que el vehículo donde
llevaban privadas de libertad a dos mujeres se le activara la alarma, y luego estas
huyeran a pie.
⇒ Los individuos habrían interceptado a las víctimas en un centro comercial situado en la
Avenida Bernal y se detuvieron en la final calle Los Andes en las inmediaciones del
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Bulevar Los Héroes. La policía persiguió a los sujetos y en un restaurante de la zona
fueron localizados los dos menores. Dos sujetos más huyeron en autobús.
⇒
Mujer ultimada frente a su casa.

LPG/PAG.63/23-Enero-2009

⇒ Ahuachapán. Una mujer fue asesinada por desconocidos cuando pretendía ingresar a
su casa de habitación situada en el cantón Cara Sucia del municipio de San Francisco
Menéndez (Ahuachapán). La víctima fue identificada como María Felina Granados
Alvarado, de 39 años.
⇒ Según versiones policiales, aproximadamente a las 9 de la mañana la mujer regresaba
a su casa, pero afuera la esperaban dos hombres a bordo de bicicletas. Cuando
intentaba abrir la puerta de la vivienda, los hombres se le acercaron y sin mediar
palabra le hicieron varios disparos con armas de fuego. La mujer murió en el acto y los
delincuentes huyeron sin poder ser identificados.
⇒ La policía informó que el crimen de la mujer se debe a rencillas relacionadas con la
venta de droga, aunque sus parientes creen que fue por rencillas personales.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/departamentos/5departamentos/13970-mujer-ultimada-frente-a-su-casa.html
Condenan a sujeto por violar a hija.

EDH/PAG.24/24-Enero-2009

⇒ San Salvador. Jaime francisco Mejía, procesado por el delito de violación en perjuicio
de su propia hija, fue condenado a 40 años de cárcel. El imputado cometió el delito
desde que su hija tenía cinco años, la víctima tiene ahora 14.
⇒ Los peritajes que se le practicaron a la menor dieron positivo y corroboraron que el
imputado cometió el vejamen.
⇒
Triple homicidio en caserío Milagro.

LPG/PAG.53/26-Enero-2009

⇒ La Libertad. Los cadáveres de tres personas fueron encontrados ayer por la policía en
el caserío Milagro La Roca, de Quezaltepeque, en La Libertad. Las autoridades
afirman, que los tres tenían señales de haber sufrido asesinato con arma blanca. Son
una mujer y dos hombres; Lisseth y Gabriel Monroy, de 22 y 18 años, y Óscar calles,
de 22, primo de los hermanos.
⇒ La versión extraoficial sostiene que se pudo haber tratado de tres extorsionistas que
murieron a manos de sicarios, o bien el caso puede derivar de rencillas entre pandillas.
Aunque la policía no ha podido confirmar si las víctimas han pertenecido a estos
grupos. Según versiones de los pobladores fueron entre 12
y 15 personas
encapuchadas las que habrían llegado a la casa de las víctimas a traerlas y luego
dirigirlas hacia un predio baldío para finalmente cometer el homicidio.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/departamentos/5departamentos/14499-triple-homicidio-en-caserio-milagro.html
Condenan a coronel por delito sexual.

LPG/PAG.20/28-Enero-2009

⇒ San Salvador. El coronel Edwin Salvador Sánchez Artiga, quien hasta ayer permanecía
en libertad con restricciones, fue condenado por el Tribunal Tercero de Sentencia de
San Salvador a siete años de cárcel por el delito de agresiones sexuales.
⇒ Según la Fiscalía, Sánchez Artiga fue arrestado el 17 de septiembre de 2008 por haber
irrumpido en el hogar de una vecina con un cuchillo en la mano y por haberla obligado,
bajo amenazas, a realizar actos sexuales, pero la vecina escapo en un descuido,
desnuda y fue auxiliada por otros vecinos.
⇒ Las fuentes fiscales de comunicación de la Fuerza Armada expresaron que, a partir de
la sentencia dictada por el tribunal capitalino, la entidad castrense iniciará un proceso
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administrativo disciplinario con el fin de definir la situación dekl militar condenado al
interior de la institución.
⇒
Han asesinado a 316 personas en primeros 27 días del año.

EDH/PAG.18/29-Enero-2009

⇒ Tanto las autoridades policiales y fiscales les atribuyeron ayer el incremento de
homicidios en el país (316 en los primeros 27 días del 2009), a la fuga de 13 peligrosos
delincuentes de las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, el
pasado 5 de diciembre.
⇒ El aumento homicida está focalizado en Sonsonate, Quezaltepeque y Colón (La
Libertad) y Chalatenango, manifestó el ministro de Seguridad Pública y Justicia, René
Figueroa. Según las estadísticas policiales en los municipios de La Libertad y
Sonsonate se han registrado 20 y 21 homicidios este año, mientras en Chalatenango,
seis casos. La institución policial no precisó el porcentaje en que se ha incrementado
los homicidios en los mencionados municipios.
⇒ Para disminuir este aumento de violencia homicida, el ministro de Seguridad Pública y
Justicia, ha sostenido reuniones desde el fin de semana y en lo que va de esta con los
jefes de las regionales para buscar “de forma coordinada e integral disminuir esos
homicidios”.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3281445
235 niños atendidos en 2008 por maltrato.

LPG/PAG.2 Y 3/29-Enero-2009

⇒ Una niña de tan sólo tres años de edad, hija única, fue ingresada en el Hospital de
niños Benjamín Bloom porque su padre intentó degollarla hace más de una semana; la
huida de su vivienda junto a su madre en el municipio de Apopa casi le cuesta la vida.
Según relatos hubo una discusión familiar muy tensa, tanto que obligó la presencia de
la Policía, pero ni esta pudo evitar lo agresión. Su padre, según versiones bajo los
efectos de las drogas, gritó: “Sí no es mía tampoco es tuya”, y luego de ello pasó la
navaja sobre el cuello de su hija. Llegó al hospital el lunes pasado y fue intervenida
quirúrgicamente de emergencia. Como parte de su tratamiento y aprovechando que
una misión de médicos estadounidenses de la Fundación Global Smile se encuentra en
el país, la niña será operada nuevamente el viernes, según el director del Bloom, el
Doctor Ulises Iraheta. Un injerto le será colocado en la zona de la lesión con la
intención de que se restablezca el movimiento de su cara.
⇒ El año pasado, el hospital de niños atendió a 235 niños y niñas que sufrieron algún tipo
de maltrato o fueron víctimas de un hecho violento. De ellos, 141 de los casos han sido
tipificados por el Departamento de Pediatría Social como de negligencia, porque los
padres abandonan el tratamiento de sus hijos y atentan contra la salud de ellos. 56
menores recibieron tratamiento médico a causa del maltrato físico (incluidos aquí los
que recibieron lesiones por arma de fuego y con arma blanca). Los infantes que
requirieron atención especializada, en 2008 fueron 30 (estos menores fueron abusados
sexualmente) y ocho más fueron abandonados por sus padres (en este caso lo padres
legan al hospital solicitando atención médica para sus hijos, luego tras el ingreso optan
por abandonarlo). Unos 16 menores fueron alcanzados por balas en 2007 y 18 en
2008.
⇒ Pero lo preocupante para los médicos es que en enero de 2009, el hospital ya recibió a
cinco niños heridos por bala.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/social/2-social/15118-235ninos-atendidos-en-2008-por-maltrato.html
Asesinan a 3 miembros de una familia en Nejapa.

LPG/PAG.7/29-Enero-2009

⇒ San Salvador. Tres miembros de una familia fueron asesinados ayer por la madrugada
en el caserío Las Marías del cantón Camotepeque, en Nejapa. Las víctimas del crimen
fueron identificadas como: Rosa Margarita Funes, de 42 años; su cónyuge, Félix
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Cortez, de 47; y el hijo de ambos, Félix Cortez Funes, de 19. El hecho sucedió al
interior de la casa de residencia de esta familia, la cual está ubicada a dos kilómetros
de la base central de la Policía Rural del departamento de San Salvador.
⇒ Según las investigaciones policiales, a las 3:50 a.m. un grupo de cuatro hombres
vestidos con ropas oscuras y gorros pasamontañas llegaron a la vivienda donde las
víctimas ya se habían levantado y se preparaban para iniciar su jornada laboral en la
corta de caña de azúcar. Los investigadores creen que los ocho disparos contra las
tres personas fueron hechos por un solo hombre que llevaba un fusil M-16. Dentro de
la casa fallecieron Rosa Margarita y su hijo. La otra víctima fue trasladada al Hospital
Zacamil, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.
⇒ Las autoridades policiales, no se atreven a dar un posible móvil, aunque aseguran que
las pesquisas apuntan a que se trata de un nuevo ataque de los pandilleros que hay
en sector.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/judicial/1-judicial/15153-asesinan-a3-miembros-de-una-familia-en-nejapa.html
Sigue debate por alza de homicidios en el país.

LPG/PAG.30 31/30-Enero-2009

⇒ El incremento de homicidios en el mes de enero, que según la PNC subió de ocho a 12
diarios, sigue siendo causa de debate entre las autoridades. Para el procurador para la
Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, el repunte en los homicidios es una
muestra que los planes de seguridad deben de ser revisados, dado que no están
dando resultados. Ayer se registraron 16 homicidios en todo el país. “Yo creo que las
políticas de seguridad pública en este país han fallado. No se han adecuado
verdaderas políticas de seguridad orientadas a prevenir los delitos”, opinó el
procurador.
⇒ “El auge de la delincuencia, del crimen, de los homicidios que se cometen en el país,
no podemos bajo ningún concepto justificar de que sean solo porque se fugó “el 13”
(Saúl Turcios Ángel, líder de los pandilleros fugados), si esa no es la causa”, expresó el
procurador.
⇒ El subdirector de investigaciones de la PNC, Mauricio Landaverde, volvió a declarar
como culpables de auge delincuencial a las pandillas, pero detrás de otro esquema, y
es que para él, entre las posibles causas del aumento de homicidios está que los
pandilleros han endurecido los requisitos a los nuevos miembros del grupo
delincuencial, así como los castigos entre ellos. “Para evitar sanciones o para no ser
objeto de la sanción que es una paliza les ordenan ejecutar determinado número de
operaciones (asesinatos)”, dijo Landaverde. En una entrevista para este periódico el
investigador, expresa que los sectores más afectados en el incremento de los
homicidios son: al norte del departamento de La Libertad, los municipios de
Quezaltepeque y Colón; en la ciudad de Sonsonate y Acajutla; y el área metropolitana
de San Salvador, sobre todo soyapango, Ciudad Delgado y Apopa.
⇒ Hasta el 28 de enero se tenían registrados 348 homicidios; según la Policía, las
pandillas son responsables del 80% de los homicidios.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/judicial/1-judicial/15373--siguedebate-por-alza-de-homicidios-en-el-pais.html
Detienen a cinco sujetos acusados de violación.

EDH/PAG.24/Enero-31-2009

⇒ Cabañas. Un operativo llevado a cabo la madrugada de ayer por la policía, dejó como
resultado la captura de 12 sujetos acusados de diferentes delitos. Entre los detenidos
están Julio César Castillo Ramos (alias) el Seco, de 34 años, e Irvin Jhonatan Juárez,
de 18, ambos mecánicos del taller Durán ubicado en la entrada de la ciudad y
acusados de violar a una niña de 13 años en diciembre pasado. Según la Policía, los
sujetos embriagaban a la adolescente y luego abusaban de ella.
⇒ En una ocasión, la madre de la menor llegó al taller y sorprendió a los dos sujetos
abusando de su hija. La madre llamó a al Policía, pero los sujetos escaparon. Fueron
capturados ayer. La sorpresa del caso, es que José Ernesto Rodríguez de 30 años,
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Miguel Ángel Orellana y José Maximiliano Calle Zavala, de 52 años, habrían abusado
de las misma menor de edad, por lo que también fueron capturados. Hay otros siete
detenidos por diversos delitos.
⇒
Once homicidios en menos de 24 horas.

EDH/PAG.54/31-Enero-2009

⇒ Santa Ana. Milagro Noemí Orellana, de 42 años, fue asesinada, la mujer se
desempeñaba como cajera de una cervecería en las cercanías de la calle José Matías
Delgado y avenida Fray Felipe de Jesús Moraga Sur. Según la PNC, un hombre no
identificado disparó contra la mujer en el interior del negocio. San Miguel. Rita Orellana
de Guandique, de 48 años, fue asesinada de varios disparos ayer por la mañana,
cuando se dedicaba a vender tortillas en la colonia Conde Muñoz. En la colonia milagro
de la Paz, Ruth Xiomara Pacas, de 32 años, y madre de cuatro hijos fue encontrada
muerta a tiros. Usulután. Imelda de los Ángeles Romero, de 27 años, fue hallada sin
vida al interior de un cafetal, entre las colonias San José Las Flores y Bosques de
Santiago de María; la víctima presentaba una herida en el cuello producida por un arma
blanca.
⇒ San Vicente. Vladimir Stanley Esperanza, de 20 años, y Jesús Adalberto Leiva, de 17
años fueron asesinados, cuando ambos conversaban en una de las calles del
municipio de San Sebastián, cuando fueron atacados por desconocidos. En el cantón
San Lorenzo, fueron localizados dos cuerpos del sexo masculino, que no fueron
identificados, ya que no portaban documentos. La Paz. En Zacatecoluca fue localizado
el cadáver de Godofredo Peña, de 48 años, quien se dedicaba a la venta de medicinas,
según la PNC. Sonsonate. Vecinos del cantón Conacaste Errado, en Nahuilingo,
encontraron ayer, dos cuerpos flotando en un de los sistemas de riego de un cañaveral
al interior de la hacienda “La Fincota”. Se trata de dos hombres que no fueron
identificados, por no portar documentos, sus edades oscilan entre 18 a 25 años. Según
la Policía, habrían sido ultimados con machete.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3289676
El sistema que no cuidó de “Mayra”.

LPG/PAG.2 Y 3/31-Enero-2009

⇒ San Salvador. Ciudad Delgado. En el relato de una madre que vio que el padre de su
hija, de tres años, intentó asesinar a la menor cortándole el cuello, se encuentra un
fallo como tantos, S. Mejía madre de Mayra, de 20 años de edad, asegura que hubo un
antecedente de seguidos ataques de violencia intrafamiliar; afirmó que el caso ya
estaba siendo ventilado en un juzgado de Familia de Ciudad Delgado, pero a pesar de
que esta denuncia ya tenía nueve meses de estar interpuesta, en ningún momento se
le pusieron restricciones al padre. “Lo denuncie porque ya no soportaba. Me separé de
él cuando le puse (la denuncia), pero la jueza no hizo nada y mire lo que pasó, algo
terrible. Mi hija es todo para mí”.
⇒ S. mejía asegura que no existió seguimiento al caso y mucho menos una orden de
restricción para que Edgardo Enrique Flores Salvador, el padre de “Mayra”, no se
acercase a su ex compañera de vida y a la hija de ambos. El sujeto de 21 años
después del ataque, permanece recluido en Mariona. Hasta ayer el Instituto de
Medicina legal no le había efectuado a la pequeña una verificación genital para
comprobar si su padre abusaba sexualmente de ella, según las sospechas de su
madre.
⇒ Este periódico intentó confirmar la respuesta que dio el Juzgado Tercero de Paz a la
denuncia de S. Mejía; sin embargo la asistente del secretario de la jueza, Mirna Estela
de Ardón, aseguró que será hasta el lunes que “posiblemente” pueda la funcionaria
conceder una declaración sobre este caso.
http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/social/2-social/15544--el-sistemaque-no-cuido-de-mayra.html
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Sordomudos acusan de abuso sexual a 25 curas.

EDH/PAG. 42/24-Enero-2009

⇒ Italia. Sesenta y siete ex alumnos de un internado para niños sordomudos de Verona
se unieron para denunciar públicamente los abusos sexuales de 25 curas y religiosos
del centro. De comprobarse las acusaciones se convertiría en el mayor escándalo de
pedofilia en el clero en Italia.
⇒ Los ex alumnos, mujeres y hombres cuyas edades oscilan entre los 41 y los 70 años,
contaron por escrito y a través de videos que han decidido relatar la verdad solo ahora
animados por la firme condena del Papa Benedicto XVI a los sacerdotes pedófilos
estadounidenses. Los abusos comenzaron en los años 50 y duraron, aseguran los
testimonios, al menos hasta 1984, fecha en que al denunciante más joven abandonó la
institución. Entre los delitos que refieren los ex alumnos, que hablan de más de 100
víctimas, hay desde casos de violaciones y sodomía hasta malos tratos y tocamientos,
realizados de forma reiterada a lo largo del tiempo, de manera individual y en grupo.
⇒ El instituto Provolo, dirigido por la congregación Compañía de María y dependiente de
la Santa Sede, estaba considerado hasta los años 80 como un centro ejemplar,
especializado en acoger a niños huérfanos y con discapacidades de habla y audición
procedentes de familias campesinas y desfavorecidas de la región.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6376&idArt=3266914
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