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NOTICIAS DE VIOLENCIA

Hombre, bajo efectos de drogas, asesina a una mujer y a su nieta.
EDH/PAG.25/01/Marzo-2009
Para Ricardo García fue sorpresivo ver por última vez a su hermana, Mabel García, de 60 años, y
a su sobrina, Carolina Julissa García, de 10, sobre todo, porque fue él, quien las encontró
fallecidas en el interior de la vivienda. Ambas habitaban en el barrio Concepción de Santiago de
María en Usulután.
- Abuela y nieta fueron asesinadas entre la noche del viernes y madrugada de ayer, presuntamente,
por un hombre que constantemente se drogaba y que frecuentaba la casa. A Mabel la habría
estrangulado, mientras que a la menor la asfixió con una almohada, según las autoridades.
- El hallazgo de los cuerpos se registró, según Ricardo García, a las 8:30 de la mañana.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3397261
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a dos comerciantes en menos de 24 horas.
EDH/PAG.25/01/Marzo-2009
-

En menos de 24 horas en la Ruta 92 del servicio local de Zacatecoluca ultimaron a dos
comerciantes, el propietario de una abarrotería y una vendedora de lácteos.
El viernes a las 3:00 de la tarde, José Lendor de Paz Cañas, de 36 años, se conducía a bordo del
bus placas AB 72-919, que hace su recorrido de la cabecera al lugar conocido como El Playón,
cuando fue ultimado con arma de fuego.
- El segundo hecho se registró ayer a las 7:30 a.m., al interior de otra unidad de transporte, siempre
de la misma ruta, en la calle que conduce al balneario de Ichanmichen. La víctima fue Amparo
Gómez, de 36 años, quien se dirigía en el bus placas AB 79-956, rumbo al mercado de
Zacatecoluca, donde vendía productos lácteos. Gómez iba sentada en el asiento seguido al del
motorista cuando fue atacada por dos sujetos con arma de fuego. El cuerpo presentaba dos
impactos de bala en la cabeza. Los sujetos se dieron a la fuga.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3397367
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PNC registra 27 homicidios durante el fin de semana.

EDH/PAG.11/02/Marzo-2009

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó los homicidios de 27 personas, en todo el país. De estos,
13 se cometieron hasta las 7:00 de la noche de ayer.
- Uno de los crímenes fue el Arnold Hernán Campos López, de 24 años, quien según un documento
encontrado en su cuerpo era técnico operador del área de transmisiones de la Fuerza Armada de
El Salvador (FAES). Su cadáver, aparentemente lapidado, fue encontrado ayer a las 2:30 de la
madrugada, en las cercanías del Centro Escolar 5 de Noviembre, en el barrio Lourdes, de San
Salvador. Al parecer, varios sujetos lo persiguieron y luego le dieron muerte.
- Casi a la misma hora, en la urbanización Las Margaritas III, de Soyapango, fue ultimada Ana
Elizabeth Valladares, de 26 años. La mujer tenía múltiples heridas de arma de fuego.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3400069
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Paz registró 13 muertes violentas en febrero.
LPG/PAG.55/02/Marzo-2009
-

-

-

De acuerdo con estadísticas de las autoridades policiales y fiscales, en el departamento de La Paz
se reportaron en febrero un total de 13 muertes violentas, cuatro de ellas en la periferia de la
ciudad. Según las estadísticas policiales, Zacatecoluca fue considerada el año pasado entre los
municipios más violentos del país, razón por la que la comuna viroleña decretó, mediante un
acuerdo municipal, la prohibición de portación de armas de fuego.
El fin de semana, en Zacatecoluca se registraron dos muertes violentas por armas de fuego. Los
comerciantes José Leandro Depaz, de 37 años de edad; y Amparo Gómez, de 36, fueron
ultimados a balazos en diferentes hechos al interior de autobuses interurbanos de la ruta 92.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/el-salvador/departamentos/5-departamentos/20847-la-pazregistro-13-muertes-violentas-en-febrero.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Profesor enviado a cárcel seis años.
EDH/PAG.21/04/Marzo-2009
El profesor de Informática, Ricardo Antonio Benítez Elías, de 37 años, fue condenado a seis años
y medio de cárcel tras comprobarse que acosó sexualmente a un joven y a una señorita, alumnos
suyos, según el fallo del Tribunal Quinto de Sentencia de Salvador.
- Sin embargo, Benítez fue absuelto en tres casos, porque a criterio de los jueces hubo
contradicciones en las declaraciones de las víctimas, situación que benefició al imputado. El
profesor fue liberado de toda responsabilidad civil. Los hechos ocurrieron entre 2006 y 2008 en el
interior del centro de cómputo del Complejo Educativo Humberto Romero Albergue, localizado en
San Jacinto, en San Salvador.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3408306
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Queda preso por maltrato.
EDH/PAG.21/04/Marzo-2009
-

José Samuel Guerrero García, de 25 años, seguirá detenido por agresión sexual, maltrato infantil y
por explotar -en mendicidad- a dos niñas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado por violación.
LPG/PAG.78/06/Marzo-2009
-

Miguel Ángel Zavala Morales, de 40 años, fue condenado a 20 años de prisión por violar durante
dos años a un menor. La declaración de la víctima, así como los peritajes psicológicos y los
exámenes hechos a los órganos del menor, fueron las pruebas que la Fiscalía de Sensuntepeque
(Cabañas) presentó para demostrar la responsabilidad del imputado en el delito de violación
agravada en menor incapaz.
- Deacuerdo con las investigaciones, el menor, que convivía con su abuela materna, era violado
cuando se encontraba solo en la vivienda.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Involucran a menores en pocos delitos.
EDH/PAG.25/07Marzo-2009
-

En momentos que está en discusión el proyecto de Ley de Protección Integral de la Niñez y la
Adolescencia, ayer las autoridades de la Corte Suprema de Justicia conmemoraron los 14 años de
existencia de la ley Penal Juvenil en El Salvador.
- Uno de los logros que atribuyen a al aplicación de esta normativa es la disminución de menores de
edad en la participación de los delitos en el país, al pasar de 15% en 1994 a un 6.5% en 2008.
Esto, a pesar de que las pandillas en los últimos años se han dado a la tarea de reclutar o utilizar a
menores para encomendarles asesinatos, cobro de las rentas, fruto de las extrorciones a
empresarios, y para el trasiego de droga y armas según la Policía -ya que son inimputablesAutoridades de la CSJ, lamentaron que a principio de año cuatro menores han sido asesinaos en
centros de resguardo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenido por amenazar a su pareja.
EDH/PAG.25/07/Marzo-2009
-

Franklin Romero (34 años) fue detenido por agentes policiales, por el delito de amenazas contra su
compañera de vida, María Pérez (29 años), quien le había pedido dinero para la manutención de
una hija de ambos. La detención fue realizada en una gasolinera de Antiguo Cuscatlán.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desaparecida.
EDH/PAG.14/08/Marzo-2009
-

Elba Irene Sagastume Segura, de 25 años, fue vista por última vez el viernes a las 3:30 p.m. en la
colonia Altos de El Palmar, Santa Ana, donde visitó a si madre. Vestía pantalón azul y camisa
blanca.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liberan joven acusado de violar a una niña.

EDH/PAG.13/05/Marzo-2009

El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador dejó libre provisionalmente a Carlos de Jesús
Trigueros Cruz, de 19 años, acusado de violar a una menor de 12 años a quien se llevó por la
fuerza de un centro comercial de la capital y le robó el celular que portaba. Empero en la audiencia
de la Fiscalía no presentó el examen médico y tampoco se le decomisó el aparato al joven.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 homicidios en el fin de semana.
LPG/PAG.23/057Marzo-2009
-

Los departamentos de San Salvador y Santa Ana acumularon durante este fin de semana pasado
la mayor cantidad de homicidios en todo el país, según registros de la PNC, con seis personas
asesinadas, en los dos días.
- En total, la institución policial registró 30 asesinatos perpetrados en apenas 48 horas, en distintos
departamentos, lo que arroja un promedio de 15 homicidios diarios..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC reporta cuatro homicidios en Santa Ana.
LPG/PAG.46/03/Marzo-2009
-

Cuatro personas más se sumaron a la lista de muertes violentas en Santa Ana, que cerró el mes
de febrero con 32 personas asesinadas, cinco menos que en enero pasado.
- El sábado en la noche se registró un doble homicidio en el que fue asesinada una pareja en la
colonia Santa Teresita del cantón Natividad, en la ciudad de Santa Ana.
- El hecho se registró en la calle Santa Marta minutos antes de la medianoche, cuando
desconocidos llegaron a la casa de Héctor Isaac Díaz Carballo, de 21 años, y lo atacaron con
arma de fuego.
- Díaz se encontraba en compañía de Dalila Ventura Vásquez, de 24 años, quien falleció en el acto
tras recibir varios impactos de bala. La mujer era originaria del departamento de La Paz.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/21040-pnc-reporta-cuatro-homicidios-ensantaana.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En los Lirios temen salir de las casas debido a criminalidad. EDH/PAG.10/097Marzo-2009
-

Pobladores de dos colonias, localizadas en diferentes departamentos, ha tomado la decisión de no
salir de sus casas durante la noche para evitar ser víctimas de la criminalidad.
- Desde las 8:00 de la noche, habitantes de las colonias el Chaparral II, de Lourdes, Colón, en La
Libertad y Los Lirios, en Cuscatancingo, San Salvador, se encierran en sus viviendas. Sin
embargo, en ambos sitios los delincuentes, en su mayoría pandilleros, hacen de las suyas a
cualquier hora del día sin mayor dificultad.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3423359
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se recupera niño que sobrevivió a ataque.
LPG/PAG.76/14/Marzo-2009
- Jonathan Alejandro Peñate, el menor de siete años que resultó gravemente herido el miércoles por
la noche durante un ataque en el que murieron su madre y sus dos hermanos, permanece en
estado delicado en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Tatiana Herrera, de la unidad de
comunicaciones del nosocomio, informó que el infante ingresó al centró médico luego de ser
remitido desde el Hospital Nacional de Chalchuapa.
- Mientras, los cadáveres de Lony Astrid Peñate García, de 33 años, y de sus otros dos hijos,
Andrea Gisela y Diego Emmanuel Román Peñate, de cinco y tres años, respectivamente, fueron
sepultados ayer en el cementerio general de la ciudad de Atiquizaya.
- Los tres miembros de la familia fueron asesinados el miércoles en la noche por Darwin Alexander
Martínez Chinchilla, luego de una discusión con la mujer, con quien al parecer tenía una relación
sentimental.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/22889-se-recupera-nino-que-sobrevivio-aataque.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan a mujer extraviada.
EDH/PAG.39/10/Marzo-2009
-

Desde hace 15 días, los parientes de Marta Alicia Méndez, de 29 años, la están buscando. La
familia informó que la joven, quien es sorda, fue vista por ultima vez el 20 de febrero en el cantón
Quezalpa, caserío tres de Panchimalco.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abate a empresarios el repunte de extorsiones.
EDH/PAG.40/10/Marzo-2009
-

Las extorsiones están de moda. El sector empresarial e informal de La Unión y Conchagua está
urgido de encontrar una solución para frenar los casos, en que los presuntos responsables serian
pandilleros de la MS Y 18.
- En lo que va del año, la Policía Nacional Civil (PNC) registra solo cinco denuncias. Sin embargo,
este rotativo constató que son almenos 12 empresarios en ambos municipios los extorsionados.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a 59 pandilleros de los asesinatos de 15 personas. EDH/PAG.21/11/Marzo-2009
-

Tras dos meses y medio de estar investigando una serie de homicidios registrada en Nueva
Concepción, Chalatenango, la Policía logró capturar ayer por la madrugada a 30 pandilleros
acusados de asesinar a 15 personas y de lesionar a otras siete en distintos hechos registrados
entre julio y diciembre del año pasado. Además les serán notificados de las mismas acusaciones a
29 mareros más que se encuentran recluidos en distintos centros penales del país procesados por
extorsiones y homicidios.
- Tres de las víctimas aún se encuentran desaparecidas. Una de ellas corresponde al ganadero
Mario René Cerna Girón, quien fue secuestrado el 24 de julio pasado en las afueras de Nueva
Concepción. Cerna habría sido asesinado porque aparentemente trató de matar a un pandillero en
legítima defensa. Los otros extraviados son Edwin Ernesto Rauda López y Brenda Liseth
Rodríguez Landaverde, quienes se supone pertenecían a la pandilla y los habrían matado porque
les habían perdido la confianza. Autoridades han iniciado excavaciones en las afueras de dicho
municipio donde un testigo señala que los cuerpos de las víctimas fueron sepultados
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3430350
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Localizan cadáver de mujer no identificada.
EDH/PAG.46/11/Marzo-2009
-

El cadáver de una mujer robusta, de entre 25 y 30 años, que no portaba documentos de
identificación, fue encontrada ayer a las 11:00 de la mañana en una propiedad de Rodolfo
Guzmán, en el caserío La Ceiba, cantón El Havillal, del municipio de San Miguel.
- El cuerpo, vestido con una falda roja y una camiseta clara, estaba a pocos metros de una
quebrada a la que, cada fin de semana, llegan turistas, pero que el resto de la semana es un lugar
escasamente transitado.
- Además, indicaron que la mujer no es del lugar, pues nunca la habían visto. Según la Fiscalía, que
se hizo presente a la escena, la mujer presentaba un disparo en el rostro.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3430833
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Supuesto violador contagió de VIH a hijastra y madre.
LPG/PAG.30/12/Marzo-2009
-

-

-

El viernes pasado Ernesto Q. habría arremetido contra su compañera de vida cuando esta intentó
defender a su hija de los abusos sexuales del hombre. La discusión provocó que Ernesto Q.
agrediera a su compañera de vida a golpes con un corvo con la vaina aún puesta. La fiscal del
caso –que declinó identificarse– agrega que el supuesto agresor fue capturado aproximadamente
a la 1 de la tarde, en su casa, por el delito de violencia intrafamiliar. “Pero en ese momento la
menor explicó que él la había violado”, detalló la fiscal.
El supuesto agresor, que fue enviado a prisión el martes pasado por el Juzgado de Paz de
Cuscatancingo, ya sabía que era portador de VIH cuando sucedieron los abusos, detalló la fiscal.
“La madre de la niña nos comentó que él sabía desde 2003.” A raíz de un problema de salud
familiar que requería donantes de sangre, a Ernesto Q. se le tomaron muestras de sangre, y
resultó ser VIH positivo, relató a la FGR la madre de la menor, supuestamente abusada.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/22566-supuesto-violador-contagio-de-vih-a-hijastra-ymadre.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madre y dos hijos ultimados.
LPG/PAG.102/13/Marzo-2009
Un joven, presuntamente trastornado en sus emociones, dio muerte a su compañera de vida y a
dos de los tres hijos menores de la mujer, y posteriormente se quitó la vida. Las autoridades
suponen que se trató de un crimen pasional.
- El hecho se registró el miércoles a las 7:45 de la noche en el caserío El Ciprés del cantón Las
Pozas, municipio de San Lorenzo (Ahuachapán).
- Las víctimas de Martínez Chinchilla fueron Lony Astrid Peñate García, de 33 años, y dos de sus
tres sus hijos, Andrea Guisela Román Peñate, de cinco años, y Diego Emmanuel Román Peñate,
de tres.
- Jonathan Alejandro y Diego Emmanuel fueron trasladados aún vivos a centros médicos. El primero
fue llevado al Hospital General de Chalchuapa, pero fue remitido al Hospital San Juan de Dios de
Santa Ana y ahí pereció. Por su parte, el niño de tres años fue ingresado al hospital de
Ahuachapán, donde murió minutos después de su llegada.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/22695-madre-y-dos-hijos-ultimados.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a ex sacristán por violación.
EDH/PAG.93/137Marzo-2009
-

El ex sacristán de la iglesia parroquial del municipio de El Carmen, en Cuscatlán, Noel Ramón
Hernández Pérez, de 54 años, fue sentenciado a 14 años de prisión por violar a una menor de 10
años.
- La parte fiscal comprobó con pruebas testimonial, pericial y documental que Hernández cometió el
delito de violación en menor e incapaz, al abusar de la menor en el campanario de la iglesia el año
pasado. El ex sacristán le entregaba de 5 a 10 dólares a la víctima para ganarse la confianza, y
luego del hecho la amenazaba con meter presos a sus familiares si expresaba algo de lo sucedido.
- Por otra parte, Salvadora Carolina Díaz, de 22 años, acusada de matar a su hija recién nacida y
que luego tiró en una bolsa plástica a la calle donde se la devoraron los perros, fue condenada a
30 años de prisión.
- Fiscales de la Unidad del Menor y la Mujer, de la oficina de Cojutepeque, lograron determinar en
sus investigaciones que el pasado 11 de agosto del año pasado Díaz Rivas dio a luz a una bebé
en las primeras horas de la madrugada, en la Lotificación II, del cantón Las Delicias, en el
municipio de Santa Cruz Michapa. La menor fue asfixiada con un trapo que se le encontró en el
cuello.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3437698
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cifra de cadáveres en frontera creció en 2008.
EDH/PAG.18/06/Marzo-2009
-

El número de cadáveres de inmigrantes, ya sea de mexicanos o de otras nacionalidades no
identificadas, que tiene que manejar el consulado de México en tres condados del sur de Texas,
aumentó en un 40% en 2008 con respecto al año previo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco arrestos por secuestro de niña.
LPG/PAG.45/06/Marzo-2009
-

-

El secuestro de una niña de aproximadamente nueve años, ocurrido en octubre del año pasado,
habría derivado en un operativo que finalizó con el arresto de cinco personas vinculadas a este
hecho y otro similar.
Según fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la niña se dirigía a su centro de
estudios cuando fue secuestrada en octubre pasado. La familia pagó un rescate, que las fuentes
prefirieron no determinar, y durante la cancelación de este fueron detenidos dos hombres.
La menor de edad, secuestrada en Lourdes (municipio de Colón, La Libertad), fue mantenida
cautiva, según un investigador de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO), en ese
mismo cantón.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/21604--cinco-arrestos-por-secuestro-de-nina.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a esposos en Izalco.
EDH/PAG.49/12/Marzo-2009
-

La ola de crímenes continúa golpeando al departamento de Sonsonate. La noche del martes, una
pareja de esposos fue asesinada con lujo de barbarie en la lotificación Los Manantiales, cantón
Cuntán, Izalco.
Las víctimas fueron identificadas como Ana Estela González Venegas, de 38 años y Porfirio
Samuel Gómez Pushagua, de 43. Ambos fueron atacados con armas de fuego y blanca (machete).
Residentes de la zona informaron a la Policía que la pareja regresaba de un culto religioso llevado
a cabo en la Iglesia Evangélica Profética La Final Trompeta y se dirigían a su casa de habitación,
cuando fueron atacados.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3432889
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestos por masacre en Quezaltepeque.
EDH/PAG.20/12/Marzo-2009
-

La noche del 9 de enero pasado, un grupo de ocho hombres vestidos con uniformes oscuros
asesinaron a los miembros de una familia en el cantón El Puente de Quezaltepeque, La Libertad.
Dos niñas, una de 11 y otra de cinco, sobrevivieron al ataque en el que murieron cuatro personas.
Una de las niñas sufrió una herida en la pierna derecha.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3433836
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 13 años a padrastro.
EDH/PAG.20/12/Marzo-2009
-

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 13 años de prisión a José
Gerardo López Castro, de 50 años, tras encontrarlo culpable del delito de agresiones sexuales en
perjuicio de su hijastra.
Según la Fiscalía, el implicado cometió el ilícito en Valle Verde Tres de Apopa y fue denunciado
por la madre de la menor de edad en agosto de 2008. Luego, la niña fue sometida a peritaje
forense y psicológico, los cuales confirmaron el daño causado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3433837
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investigan triple homicidio.
LPG/PAG.48/18/Marzo-2009
-

Tres miembros de una familia fueron asesinados el lunes pasado por la noche en una calle rural
que conduce al cantón Molineros, en el municipio de Verapaz, departamento de San Vicente.
El crimen ocurrió aproximadamente a las 9:15 de la noche. Los cadáveres fueron encontrados por
agentes de la Policía Rural de San Vicente luego de que un vecino del lugar manifestó haber
escuchado unos 15 disparos. El director del Instituto de Medicina Legal de San Vicente, Roberto
Cea, detalló que cada víctima recibió tres disparos en la cabeza, a excepción de la señora, que
además presentaba uno en el pecho. Según informes de la Unidad de Investigaciones (UDIN) de
la Policía Nacional Civil (PNC) de San Vicente, las víctimas fueron asesinadas en el sitio, pero
como no se encontraron vainillas de arma de fuego se presume que las ultimaron con un revólver.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3453651

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Triple homicidio en cantón Comecayo.
EDH/PAG.41/18/Marzo-2009
-

-

-

El asesinato de tres personas de una misma familia conmocionó a los residentes de la colonia
Guerra, en el cantón Comecayo, ubicado al poniente de esta ciudad. El crimen ocurrió a las 5:30
de la tarde del lunes, en el callejón que conduce al lugar conocido como Las Pozas, de dicha
comunidad.
Las víctimas fueron identificadas como Ana Silvia, de 26, y Norma Isabel, de 23, ambas hermanas
de apellido Morales. Asimismo, fue ultimado Julio César Torres, de 27, compañero de vida de la
primera. Los tres fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos cuando regresaban de sus
respectivos trabajos. La agresión tuvo lugar en una calle estrecha, lo que no dio lugar para que las
víctimas pudieran huir de sus agresores, relataron vecinos del sector que no quisieron identificarse
por miedo a represalias. Los cuerpos quedaron tendidos a tan solo tres cuadras de sus casas de
habitación, en la colonia Las Marías, del mismo cantón Las mujeres laboraban en un vivero en la
ciudad de Santa Ana, y el hombre era peón en un camión que realiza viajes particulares. En este
triple homicidio, cinco menores de 15, 12, 10, 3 años y tres meses quedaron en la orfandad. "El
niño de tres meses se quedó sin mamá y papá", dijo un allegado.
En cinco días se ha registrado un promedio de dos muertes por día, pese a los esfuerzos de la
corporación policial de disminuir la tendencia al alza de muertes violentas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3452518
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a tres sujetos acusados de homicidio.
EDH/PAG.44/19/Marzo-2009
-

Tres presuntos homicidas fueron capturados en las últimas 24 horas por agentes de la Policía
Nacional Civil (PNC), mediante órdenes administrativas giradas por la Fiscalía General de la
República, de Santa Ana.
Mientras que en el periodo de flagrancia fue detenido José Hernández, de 45 años, acusado de
agresión sexual en menor e incapaz de 13 años. Su captura fue en la 1a. Calle Poniente y 4a.
Avenida Sur de Metapán.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3460148
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Libros, teatro y charla para prevenir el acoso.
-

-

EDH/PAG.20/19/Marzo-2009

En 2008, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) conoció 1,064 casos de
agresión sexual. De ellos, el 56% de las víctimas registradas tenían edades comprendidas entre
los 12 y 17 años y un 26.3% en el rango de 0 a 11 años. Pero hay otro dato que se desprende de
las estadísticas del Isdemu, el 44% de las personas afectadas eran estudiantes.
Estas cifras representan un pedacito del mapa de violencia sexual que se vive en el país y del que
no se escapan los alumnos. Esta vulnerabilidad ha obligado a instituciones estatales como los
ministerios de Educación y de Trabajo, la procuraduría General de la República y el Isdemu junto a
19 organizaciones que trabajan con la niñez, a tomar un mayor protagonismo para prevenir,
especialmente el acosos y el abuso sexual en los centros escolares.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a pandillero.
LPG/PAG.50/19/Marzo-2009
-

El pandillero Wilber Armando Ábrego, de 29 años, fue condenado a 35 años de prisión por haber
asesinado a una mujer.

-

La condena fue impuesta por el Juzgado de Sentencia de San Vicente, donde era procesado por
homicidio agravado en perjuicio de Yolanda Yaneth Rivera, de 35 años, quien se dedicaba a la
venta de frutas afuera de su vivienda. Ábrego también fue condenado a pagar a los familiares de la
víctima $2,000 en concepto de responsabilidad civil.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/23731-condenan-a-pandillero.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de recién nacido.
LPG/PAG.49/15/Marzo-2009
-

El cadáver de un recién nacido fue localizado ayer en el patio de una vivienda ubicada en la
lotificación Campo 2, del barrio Los Ángeles, cerca del estadio municipal de Apastepeque.
Los restos del bebé fueron encontrados aproximadamente a las 8 de la mañana por el propietario
de la casa, Javier Valentín Durán, envuelto en un trapeador cerca de un baño de fosa ubicado en
el patio de su vivienda.
Se presume que la madre del niño es una joven de 18 años identificada como Sonia Marisela
Portillo, quien trabajaba como doméstica en la casa de Durán. La mujer se encuentra ingresada
bajo custodia policial en el Hospital Santa Gertrudis, de San Vicente, desde el jueves pasado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/23030-encuentran-cadaverde-reciennacido.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenada a 30 años por estrangular a recién nacida.
EDH/PAG.44/13/Marzo-2009
-

Una mujer fue condenada por el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, en Cuscatlán, a 30 años
de prisión por matar a su hija recién nacida, informó la Fiscalía General.
Según el Ministerio de Público, Salvadora Carolina Díaz Rivas dio a luz una niña, la madrugada del
11 de agosto de 2008, en la Lotificación II, del Cantón LaS Delicias de Santa Cruz Michapa,
Cuscatlán.
Tras el parto extra hospitalario, la bebé fue estrangulada con un trapo. El cuerpo fue introducido en
una bolsa negra y posteriormente tirado en una de las calles de la lotificación
El cadáver fue descubierto aproximadamente a las 2:45 de la mañana, con las dos manos y las
pierna derecha mutiladas, ya que uno perros estaban devorándolos. También llevaba el trapo con
que fue ahorcada.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balacera en Mejicanos deja un muerto y cinco heridos.
EDH/PAG.10/22/Marzo-2009
-

-

Una persona asesinada y cuatro lesionados dejó una balacera el viernes por la noche en
Mejicanos.
Según las primeras indagaciones, las víctimas jugaban patineta frente al Mercado Municipal de
Mejicanos, a las 8:20 de la noche, cuando cinco sujetos a bordo de un Honda Civic, azul oscuro,
se acercaron y sin mediar palabra les dispararon. La policía supone que los atacantes eran de la
Mara Salvatrucha.
En el incidente murió Jessica Vanessa López Bolaños, de 20 años, en momentos que una patrulla
policial la ingresaba al Hospital Zacamil, en la misma jurisdicción. Resultaron lesionados José
Antonio Martínez, de 18 años; José López, de 26; Wilmer Villalta, de 18; José Vásquez, de 20; y
un quinto quien no fue identificado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3470549
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía captura a ocho por caso Katya Miranda.
EDH/PAG.04 Y 05/22/Marzo-2009

-

-

A 15 días de que expirara el plazo de 10 años para investigar la muerte de la niña Katya Miranda,
la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía volvió a capturar a su abuelo, el
abogado Carlos Antonio Miranda González, y otras siete personas más, en un operativo realizado
ayer por la madrugada. Miranda y los otros detenidos serán acusados de haber secuestrado a la
menor, pero a ninguno se le imputará la muerte de la niña.
El abuelo de Katya fue capturado y procesado por primera vez en 2000 por la violación y el
asesinato de su nieta. Sin embargo, en aquella oportunidad, Miranda quedó libre de cargos por
falta de pruebas de parte de la Fiscalía General.
También en esa oportunidad se acusó a Edwin Miranda, padre de Katya y en ese entonces capitán
del Ejército; por el abandono y desamparo de la menor. También quedó en libertad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3470715
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan muerta estudiante que estaba secuestrada.
EDH/PAG.14/21/Marzo-2009
-

El cadáver de la estudiante de enfermería Dania del Carmen Magaña Bolaños, quien tenía dos
días de estar secuestrada, fue encontrado el jueves pasado por la Policía tras las capturas de
cuatro supuestos miembros de una pandilla.
El cuerpo de la víctima había sido enterrado en la hacienda El Recuerdo, cantón El Cacao en las
afueras de Nahuilingo, Sonsonate. El secuestro de la joven, de 20 años, se produjo el martes
pasado cuando se dirigía a estudiar a una universidad privada de Sonsonate, pero ya no regresó
durante el transcurso del día como solía hacerlo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3467428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mandan a la cárcel a un individuo por abusar de su propia hija.
EDH/PAG.14/21/Marzo-2009
-

El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador resolvió enviar a prisión de forma provisional a José
Cruz R., de 38 años, acusado de violar y embarazar a su propia hija, una menor de edad, un
hecho denunciado el 9 de marzo de este año.
De acuerdo con la Fiscalía, la víctima fue violada desde hace un año en repetidas ocasiones bajo
amenaza de muerte. La adolescente por temor se guardó el vejamen sufrido pero el embarazo la
delató. Los diferentes malestares hicieron que su madre la llevara a consulta médica a la Unidad
de Salud de San Miguelito, pero antes de ser atendida por el médico, la madre pidió a su hija que
le confesara la verdad y fue hasta en ese momento que la niña dijo que su papá abusó de ella en
varias ocasiones. Más tarde, los exámenes médicos confirmaron que la joven estaba con 28
semanas de embarazo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3467429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuevos cargos para abuelo de Katya Miranda. LPG/PAG.02,03,0607 Y 08/22/Marzo-2009
-

Carlos Miranda, abuelo de la niña Katya Natalia Miranda Jiménez, violada y asesinada hace 10
años en un sector de la playa Los Blancos (San Luis La Herradura, La Paz), fue detenido ayer en
la madrugada, acusado de secuestro.
En un operativo ejecutado por la Policía en San Salvador y en los municipios de San Juan
Tepezontes, San Luis La Herradura y Zacatecoluca (en La Paz), agentes aprehendieron a Miranda
y a seis individuos, a quienes se les acusa de intentar plagiar a la menor.
Los detenidos son Francisco Ramos y Luis López, mozos de Miranda, y Alejandro Cañénguez,
Santos Soriano y Nicolás Roque, miembros de la banda de “el Palo”. También arrestaron al
médico Rafael Mardonio Baires. Miranda declinó dar declaraciones ayer.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/24249-nuevos-cargos-para-abuelo-de-katyamiranda.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres continúan pidiendo cese a la impunidad.
CoLatino/PAG.07/20/Marzo-2009
-

Organizaciones feministas del país exigen el cese de la impunidad contra los asesinos de mujeres.
Según las organizadoras de la campaña “No más impunidad, súmate al esfuerzo” de CEMUJER,
en los primeros dos meses del año 60 mujeres han sido asesinadas, lo que consideran alarmante.
Esta mañana fueron encontrados, en las cercanías de Lourdes, Colón, los restos de dos mujeres
mutiladas en bolsas plásticas.
Desde el pasado 2007, las organizaciones de mujeres instan al Estado a incluir el feminicidio como
delito, y se cree una unidad especial dentro de la policía y la Fiscalía, para seguir las
investigaciones. Ima Rocío Guirola, dijo que ante el alza de feminicidios, es importante que las
instituciones del Estado tomen compromisos concretos, y que éstos deben de ser heredados por la
actual administración a los funcionarios que elija el Presidente Electo Mauricio Funes.

http://www.diariocolatino.com/es/20090320/nacionales/64983/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Médicos, tras la huella del abuso sexual.
EDH/PAG.36/20/Marzo-2009
-

Con cierta frecuencia la sala de emergencia del Hospital Bloom llegan niños abusados
sexualmente. Francisco Campos, jefe del área, confirma que se detectan un par de casos al mes
de pacientes con esta sospecha o algún grado de maltrato.
Los médicos tratan de persuadir a los menores para que cuenten lo sucedido: Una tarea que no
resulta fácil en unos niños retraídos y heridos en la confianza como para hablar de algo tan
desagradable.
En 2007 atendieron 30 casos de abuso sexual y, en 2008, uno más.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Localizan cadáveres de dos mujeres en basurero.
EDH/PAG.30/20/Marzo-2009
-

-

Los cadáveres de dos mujeres fueron encontrados ayer en un basurero localizado en el kilómetro
19 y medio de la carretera hacia Santa Ana, en Lourdes, Colón, en el lugar conocido como La
Pedrera.
Según la Policía, las víctimas de aproximadamente 25 y 45 años, y que no fueron identificadas por
falta de documentos, estaban amarradas de manos y pies, y envueltas en sábanas. "Una patrulla
los localizó, las lanzaron como basura", detalló Eduardo Azucena, jefe de la delegación de
Lourdes.
La víctima que aparentaba menor edad vestía blusa celeste, pants azul y ropa interior roja, la otra
usaba camisón blanco. Fiscales asignados al caso presumen que las mujeres fueron asfixiadas.
"Con respecto a la señora se presume que antes de ser asfixiada recibió múltiples golpes en la
cabeza", detalló el fiscal, quien pidió no ser identificado. En 2009, la Policía registra 74 homicidios
en Lourdes, Colón.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3465980
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Médicos de los EE.UU. abandonan país tras balacera en Ilopango.
EDH/PAG.30/20/Marzo-2009

-

Los estudiantes y especialistas en medicina de nacionalidad estadounidense, que participaron en
tres jornadas médicas junto a Comandos de Salvamento, abandonaron el país ayer por la
madrugada a raíz de una balacera en la que murió un niño y un pandillero.
Según la Policía, sujetos con apariencia de pandilleros llegaron a matar a Julio César Palacios, de
16 años. Otras dos balas perdidas causaron la muerte del niño Jorge Alberto Figueroa, de 10
años, que estaba en la cancha de una escuela, y lesiones al niño identificado sólo como Steven,
quien se encontraba en la jornada médica.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprehendidos por delitos sexuales.
EDH/PAG.77/20/Marzo-2009
-

En un operativo realizado en varios municipios de Ahuachapán, la Policía Nacional Civil (PNC)
aprehendió a cuatro hombres que son acusados de cometer diversos delitos sexuales en perjuicio
de igual numero de menores de edad.
Reyes Soto fue detenido acusado de violación agravada en contra de una menor de 16 años.
Según consta el acta policial, el sospechoso hizo uso de su fuerza física para abusar sexualmente
de la joven.
Cortez Leiva es sospechoso de violar a una niña de 13 años de edad. García Mejía, este
sospechoso fue detenido en el caserío el Limón, reiteradas ocasiones tocó las partes íntimas a una
de sus sobrinas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Estaba esperando que FGR hiciera su trabajo”
LPG/PAG.06 Y 07/23/Marzo-2009
-

-

Tras casi una década en busca de justicia por el asesinato de su hija Katya Miranda, Hilda
Jiménez respira tranquila al enterarse del arresto de varios implicados en el crimen, incluso del
abuelo de la niña, a pesar de que esto no le devolverá a su pequeña
"Me llamaron el viernes a las doce y media de la noche para decirme que estaban haciendo el
arresto", explicó Jiménez a El Diario de Hoy, sentada en la sala de su hogar, donde tiene un
espacio para Katya. "Me hinqué con mi hija (Gina Marcela), nos abrazamos y lloramos. Fue un
sentimiento agridulce, sentimientos encontrados, de alegría, porque se está haciendo justicia y
tristeza, por conocer la verdad". Sin embargo, ella estaba enterada de que esto se daría en
cualquier momento porque el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana
(Idhuca), al igual que la Fiscalía General estuvieron en comunicación directa con ella desde
noviembre de 2008.
El pasado 9 de marzo, cuatro días antes del cumpleaños de Katya, Jiménez recibió una llamada
del Fiscal General de El Salvador, Félix Garrid Safie, para informarle que se reabriría el caso por la
muerte de su hija. "Me pidió disculpas (por todo este tiempo de espera sin respuestas), me dijo que
el caso de mi Katy había sido un ejemplo para todo El Salvador", agregó.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3474112
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Repatrian los cuerpos de dos niñas migrantes desaparecidas en 2007.
EDH/PAG.18/23/Marzo-2009
-

-

Ayer se cerró el último capítulo del caso de las hermanitas Campos, dos niñas salvadoreñas que
desaparecieron junto a su tía en el desierto de Texas. Los cuerpos de las pequeñas volvieron a su
natal San Vicente después de dos años de iniciado un viaje que se suponía las reuniría con su
madre, Leticia González, en Los Ángeles, Estados Unidos.
El ambiente en el Aeropuerto Internacional de El Salvador se llenó de tristeza cuando familiares y
amigos recibieron los cuerpos de las hermanas Blanca Lilian Campos, de 10 años, y Luz Karina,
de 12, no así el de su tía Ángela María Bermúdez. La travesía de las hermanitas Campos empezó

el 10 de marzo de 2007, cuando emigraron con Víctor González, tío de las niñas, y su esposa,
Ángela María Bermúdez.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=15773&idArt=3473935
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a pandilleros por asesinar a una mujer.
EDH/PAG.44/23/Marzo-2009
-

-

¿Rito satánico o simple deseo de asesinar?, lo cierto es que los pandilleros de la MS Maritza
Abigail Ramos, Jeremías Adelmo Flores, Herbert Enrique Díaz Segovia, y José Atiliano
Hernández, deberán pasar los próximos 30 años en la cárcel, tras degollar a Ana Cecilia Murillo
Lemus, el martes 13 de mayo de 2008.
Ellos asesinaron a la mujer en una vivienda de la lotificación La Esperanza, del municipio de
Nueva Guadalupe, en San Miguel.
El hecho ocurrió la noche del 13 de mayo del año anterior y, posteriormente, llevaron su cuerpo a
bordo del taxi placas A-63652, conducido por Guerrero, mismo en el que fueron interceptados por
la Policía horas después del asesinato y de dejar el cadáver en el desvío al municipio de Lolotique.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3473018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prisión a profesor por agresión sexual.
EDH/PAG.48/23/Marzo-2009
-

El Juzgado Segundo de Paz de esta ciudad decretó la detención contra el profesor Rigoberto
Alfredo Flores Morán, de 56 años, acusado de agresión sexual en menor incapaz
Flores habría cometido el ilícito en perjuicio de una estudiante de 12 años del Complejo Educativo
Capitán General Gerardo Barrios, de la colonia IVU, donde el sujeto laboraba.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia deja 1,500 muertes en 2009, en México
EDH/PAG.38/23/Marzo-2009
-

La ola de violencia que asuela a México registra ya cerca de 1,500 víctimas mortales en lo que va
del 2009, según cifras extraoficiales, que publicó el periódico El Universal. El sábado hubo 15
asesinatos en Durango y 7 en Sinaloa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR acepta errores en proceso de 1999.
LPG/PAG.02,03 y 04/23/Marzo-2009
-

-

Toda la investigación que la Fiscalía General de la República ejecutó hace 10 años, bajo el mando
de Belisario Artiga, se hizo sobre la base de “elementos equivocados”, de acuerdo con el nuevo
proceso que comenzó a gestarse a inicios del año pasado y que incluyó la captura de ocho
personas este sábado por la madrugada. Rodolfo Delgado, jefe de la Unidad Élite contra el Crimen
Organizado de la Fiscalía, asegura que en la primera investigación “retrocedieron el escenario del
hecho una hora con 45 minutos”.
Es decir, a pesar que la autopsia practicada a Katya Miranda estableció que el fallecimiento se
había dado entre cinco y siete horas antes, es decir, entre la 1:45 de la madrugada y las 3:45 a. m.
del domingo 4 de abril, en los procesos fiscales de la época se definió la hora de la muerte entre la
medianoche y las 2:00 de la madrugada.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/24393--fgr-acepta-errores-en-proceso-de-1999.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hubo al menos 90 homicidios durante la semana pasada. LPG/PAG.14/23/Marzo-2009

-

La ola de homicidios se ha incrementado considerablemente en la ultima semana, dejando casi un
centenar de personas fallecidas en siete días, según las mismas estadísticas de la Policía
Nacional Civil.
Hasta ayer, a las 2 de la tarde, los asesinatos durante la semana ya llegaban a 90, dejando un
promedio de 13 homicidios diarios en ese período, cinco más que los que se registraban a finales
del año pasado.
Un día después de las elecciones presidenciales, el lunes 16 de marzo , se contabilizaron 18
personas asesinadas a escala nacional; y el viernes 20 la cifra llego a los 21, dejando casi a una
persona asesinada por hora.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestados por privar de libertad a menores.
EDH/PAG.49/23/Marzo-2009
-

-

Los ciudadanos guatemaltecos, identificados como Ronny Walter López, de 29 años, y Maynor
Noé Tórtola González, de 44, fueron arrestados al interior del motel El Ejecutivo, en la jurisdicción
de Santa María, Usulután. Ellos, dice la Policía, privaron de libertad a dos menores de edad y
según Rigoberto García Calderón, jefe de operaciones de la delegación de Usulután, "las
anduvieron por todas las playas del departamento, las embriagaron y les proporcionaron drogas".
Junto a los "chapines", también detuvieron a los salvadoreños José Rodolfo Arévalo, de 29 años y
Esmeralda Carmen Funes, de 19, ésta última, presuntamente es pariente de las menores que
fueron privadas de libertad.
Según el oficial, las detenciones se realizaron cuando los sujetos llevaron a las menores al motel.
Las autoridades fueron alertadas tras recibir una llamada al 911, en la cual las menores explicaron
a la policía que los hombres las habían obligado a acompañarlos.
Los policías allanaron el motel y rescataron a las menores. Luego, detuvieron a los guatemaltecos
quienes serán procesados por los delitos de privación de libertad, portación ilegal de armas de
fuego y por suministrar sustancias prohibidas a las niñas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3471414
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celebran día de la mujer para fomentar la igualdad.

LPG/PAG.51/23/Marzo-2009

El propósito de festejar este día es para promover y estimular el valor de la mujer a nivel personal,
profesional y como ser humano. Asimismo, se busca concienciar a la población sobre equidad de
género y lo importante de la participación de la mujer en la sociedad.
- Otro de los fines de la actividad es disminuir los índices de violencia y maltrato a la mujer y
fomentar las denuncia de violencia intrafamiliar.
- Según un agente del Departamento de Prevención de la PNC de Chalatenango, en el mes de
enero se han registrado un total de 12 denuncias por agresión sexual en mujeres y seis por
violencia intrafamiliar. De estos casos se han efectuado un aproximado de 21 detenciones.
- “En los últimos mes en el departamento se ha reportado un incremento de casos de violencia,
abuso sexual y maltrato a la mujer a nivel departamental, esto es preocupante, que se este
perdiendo el respeto a la mujeres”, expresó el agente Zamora.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/24370-celebran-dia-de-la-mujer-parafomenigualdad.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman mujeres en calle a Chapeltique.
EDH/PAG.35/24/Marzo-2009
-

-

Cuando Mayra Elizabeth Sibrián, de 28 años, y Vilma Haydée Hernández, de 32, salieron de sus
casas en San Salvador, la madrugada del domingo para visitar a familiares recluidos en el penal
de Ciudad Barrios en San Miguel, jamás imaginaron que sería el último viaje de sus vidas.

Ambas fueron ultimadas en la calle que de Chapeltique conduce a Moncagua, a inmediaciones del
caserío Tamera, cuando regresaban a la capital, a las 4:30 de la tarde.
- Sibrián tenía dos impactos de bala en el rostro y su cuerpo quedó al interior del vehículo. Mientras
que Hernández, aparentemente, intentó escapar, bajó del microbús y corrió, sin embargo recibió
un balazo en la espalda y murió en el momento a unos tres metros del automotor.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3475136
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envían a juicio acusado de muerte de niñas.
LPG/PAG.23/24/Marzo-2009
-

El Tribunal Primero de Instrucción de San Vicente decidió ayer que Francisco Alfaro Arriaza, de 37
años, enfrente juicio por la muerte de las hermanas Luz Karina y Blanca Lilian Campos, de 12 y 10
años, respectivamente, y a una tía de estas.
- Alfaro Arriaza es señalado como el traficante de personas contratado para llevar ilegalmente hacia
Estados Unidos a las hermanas Campos y a Ángela María Ayala, de 27 años.
- Las tres murieron en abril de 2007 en el condado de Falfurrias, en Texas (Estados Unidos).
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/24543-envian-a-juicio-acusado-de-muerte-deninas.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan 99 homicidios en una semana.
LPG/PAG.22/24/Marzo-2009
-

Los planes implementados por la Policía Nacional Civil a inicios de este año —cuando se dijo que
los subdirectores de la corporación saldrían a las calles a combatir los homicidios— no han
frenado el aumento en la comisión de ese delito, según las estadísticas de los últimos días. La
semana pasada se reportaron 99 muertes violentas a escala nacional.
- El viernes 20 de marzo se contabilizaron 21 asesinatos. Un día después, el sábado 21 de marzo,
las autoridades reportaron otros 10 crímenes, y el domingo la cifra aumentó a 17. Lo anterior
significa que en tres días se contabilizaron 48 crímenes.
- El año pasado cerró con una reducción de 312 asesinatos respecto de 2007. La cifra fue de 3,179
personas víctimas de la violencia, es decir, ocho casos cada día. Sin embargo, en los primeros dos
meses de 2009, el promedio diario subió a 11.9%.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/24546-reportan-99-homicidios-en-una-semana.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado por violar anciana.
LPG/PAG.51/24/Marzo-2009
-

Elías Antonio Valdez Palacios, de 28 años, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San
Vicente por haber violado a su tía, una anciana de 86 años, y haberle robado dinero en efectivo.
- El hombre recibió una condena de 25 años de cárcel, 17 por el delito de violación y ocho más por
el de robo. Fuentes de la Fiscalía General de la República en San Vicente detallaron que la prueba
más contundente en contra del imputado fue un examen de ADN que estableció que él violó a su
pariente.
- El hecho ocurrió el 16 de noviembre del año pasado, aproximadamente a las 11 de la noche en la
vivienda de la víctima, ubicada en el municipio de Santo Domingo.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/24496-condenado-por-violar-anciana.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestados por privación de libertad.
EDH/PAG.17/25/Marzo-2009
-

-

-

Mauricio Alexander Quintanilla, Víctor Manuel Gómez Rivas, Henry Giovanni Amaya Romero y
Eliseo Everardo Fuentes Martínez fueron recapturados ayer a la salida del juzgado de Paz de San
Jorge, en San Miguel, cuando salían de la audiencia inicial por el delito de tenencia ilegal de arma
de fuego. Asimismo, se detuvo en su taller de mecánica de San Miguel a Juan David Pérez.
Los cinco hombres están implicados en la privación de libertad de la Jueza de Paz de Santa Elena,
Usulután, Claudia Iglesias de Braun, realizada el pasado jueves, cuando la juzgadora viajaba con
su hijo en su vehículo en la colonia Espíritu Santo, de Usulután. La juzgadora y su hijo fueron
conducidos a la calle que de Usulután conduce a Santa Elena, donde fueron abandonados, no sin
antes quitarles las prendas personales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3479939
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR acusa a ex defensores pese a que testigo los vincula. EDH/PAG.16/25/Marzo-2009
La Fiscalía General de la República (FGR) no ha acusado penalmente a tres abogados que
defendieron en 2000 a Carlos Miranda, su hijo Edwin y dos mozos en el proceso por homicidio y
violación de la niña Katya Miranda, pese a que el testigo protegido en el proceso –Camila– los
vincula a un caso de intento de homicidio.
- Según consta en la acusación fiscal interpuesto en el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura,
el testigo identificado con la clave Camila detalla que los abogados David Campos Ventura,
Armando Serrano y Floritchica Valladares estuvieron presentes en una reunión donde se le dio la
orden para asesinar a Nicolás Martínez Roque. Este fue testigo en su momento en el caso de la
muerte de la niña Katya y actualmente está detenido, acusado de participar en el presunto
secuestro.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3479386
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión por plagio y homicidio.
EDH/PAG.44/25/Marzo-2009
-

Cuatro implicados en el secuestro y posterior homicidio de una estudiante de enfermería de
Sonsonate fueron enviados a prisión por el Juzgado Especializado de Instrucción de Occidente.
- Son cuatro los acusados, entre ellos una alumna de un centro escolar sonsonateco que durante la
audiencia adujo ser menor de edad, por lo que el juez ordenó practicarle un examen para
determinar si es cierto
- El resto de imputados fueron identificados como Daniel Enrique Salguero Sigüenza, de 22 años;
Walter Armando Hernández Hernández, de 20; y Raúl Espinoza Magaña, de 25.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/24646-a-prision-por-plagio-y-homicidio.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madre de hermanas Campos pide justicia.
LPG7PAG.22/25/Marzo-2009
-

Leticia Argentina González, madre de las hermanas Luz Karina y Blanca Lilian, ambas de apellido
Campos González, llegó ayer al país para sepultar a sus dos hijas, quienes murieron en abril de
2007 en Texas, Estados Unidos.
- Su arribo al país se produjo un día después de que el Juzgado de Instrucción de San Vicente envió
a juicio a Francisco Alfaro Arriaza, a quien asegura le pagaron $10,000 en efectivo para que
llevara a las menores a ese país de formaindocumentada. La madre espera que a Alfaro Arriaza le
caiga todo el peso de la ley, pues consideró que él es el único responsable de la tragedia ocurrida
a sus hijas y a su cuñada, Ángela Ayala, quien murió junto a las niñas.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/24722-madre-de-hermanas-campos-pidejusticia.html
----------------------------------------------------------------------------------------Marchan para exigir justicia.
EDH/PAG.42/11/Marzo-2009
-

-

-

El asesinato de Carolina Julissa García, de 10 años, y de su abuelita, Mabel García, de 60,
perpetrado el pasado 28 de febrero en su vivienda del barrio Concepción, en la ciudad de Santiago
de María, fue lo que motivó a muchos pobladores a realizar una "marcha blanca", por las
principales calles de la localidad, la cual tenía el lema "Marcha por la justicia y el respeto a la
Niñez".
Con pancartas en mano, donde llevaban impresas las fotografías de las víctimas, entraron a la
parroquia El Calvario unas dos mil personas, entre estudiantes de diez instituciones educativas y
demás pobladores. En la misa, previa a la marcha, llevada a cabo a las ocho de la mañana y
donde hubo diversas manifestaciones de cariño hacia las difuntas, se conmemoraron los nueve
días del doble homicidio.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3428995

Miranda es acusado de violar a otra nieta.
-

-

LPG/PAG.06 Y 07/267Marzo-2009

Carlos Miranda, abuelo de la menor asesinada en 1999 Katya Natalia Miranda Jiménez, fue
acusado ayer por la tarde de violación sexual en perjuicio de otra nieta, en el Juzgado Décimo
Segundo de Paz de San Salvador.
La declaración de la menor de edad fue obtenida hace un par de meses por la FGR. A la presunta
víctima se le practicaron peritajes psicológicos para determinar si sufrió abuso sexual. Delgado
añadió que dos testigos —sin relación entre sí— han sostenido que el abuso sexual sí existió de
parte de Carlos Miranda. Asimismo, el análisis psicológico estableció que el relato de la menor de
edad “goza de alto grado de credibilidad”.
Además, la perito determinó en el análisis que la menor de edad poseía un cuadro de abuso
sexual; y que esta señaló como autor directo a su abuelo Carlos Miranda.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/24875--miranda-es-acusado-de-violar-a-otranieta.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenidos por violar a menores de edad
EDH/PAG.44/267Marzo-2009
-

-

El profesor José Bernardo Torres García, de 39 años y quien tiene más de diez trabajar en el
centro escolar El Borbollón, en Chinameca, fue detenido el martes, acusado de violar a una
alumna de ocho años.
Según Daniel Domínguez, jefe de la oficina fiscal de San Miguel, el docente "aprovechaba que los
niños salían a recreo y él se quedaba en el aula abusando de la niña". Y aunque sólo una
denuncia hay en su contra, Domínguez señaló que "tenemos información de que abusaba de otras
menores; por lo que instamos a los padres de familia a que aprovechen el momento que está
detenido este sujeto para abocarse a la fiscalía a interponer las denuncias".
Otro detenido también por violación es un hombre de 73 años, residente en Chirilagua, quien tiene
embarazada a su hija de 12. Jesús Cisneros Cruz, de 38 años, también fue detenido en
Moncagua, por abusar de su sobrina de 14 años quien por ello espera un bebé.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3482926
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entablarán demanda civil contra Carlos Miranda.
LPG/PAG.06/29/Marzo-2009
-

El juez del tribunal Décimo Segundo de Paz de San Salvador decidió enviar a uno Civil el caso
contra Carlos Miranda, abuelo de Katya Miranda, acusado esta vez de violación impropia a una de
sus nietas, en 1997.
El juez contempló que por haber pasado más de 10 años del delito sexual ya había prescrito la
acción penal; sin embargo, sí avaló una acción civil, que implica la posibilidad de resarcimiento de
daños a través de una indemnización para la familia.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/25370-entablaran-demanda-civil-contra-carlosmiranda.html
Reportan dos homicidios.
-

LPG/PAG.73/28/Marzo-2009

Dos jóvenes fueron ultimados ayer por la mañana en distintos lugares del departamento de
Sonsonate. En las cercanías de la lotificación El Carmen del cantón San Ramón, en San Antonio
del Monte, fue asesinada con arma de fuego Keiry Aracely Menjívar, de 24 años. La joven fue
encontrada a unas dos cuadras de donde residía. Se presume que pudo haber sido ultimada ayer
en la madrugada.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/25274-reportan-dos-homicidios.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado a 20 años por violar a menor.
LPG/PAG.74/28/Marzo-2009

-

El Tribunal de Sentencia de Sesuntepeque, en Cabañas, condenó a Miguel Ángel Zavala, de 40
años, a purgar 20 años de prisión por haber violado durante dos años a un menor de edad.
El condenado también debe pagar $500 en concepto de responsabilidad civil para que la víctima
pueda sufragar los gastos de un tratamiento psicológico que le permita superar las secuelas del
abuso sexual que sufrió.
La declaración de la víctima, así como los peritajes psicológicos y los exámenes físicos, fueron las
pruebas que la Fiscalía de Sensuntepeque presentó para demostrar la responsabilidad del
imputado en el delito de violación agravada en menor e incapaz. Zavala Morales se aprovechó de
sus lazos familiares para violar al menor desde 2006, cuando el niño tenía 13 años.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/25272-condenado-a-20-anos-por-violaramenor.html ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miranda a prisión por secuestro de Katya.
LPG/PAG.10 Y 12/28/Marzo-2009
-

-

El Juzgado de Paz de San Luis Talpa, en el departamento de La Paz, decretó instrucción formal
con detención provisional en contra de Carlos Miranda y seis imputados a quienes se les acusa de
intentar plagiar a la menor Katya Miranda Jiménez, violada y asesinada hace 10 años en un sector
de la playa Los Blancos.
Walter Badía Gomis, yerno de Miranda, correrá con la misma suerte por orden del juez suplente
de dicho tribunal, Abercio Vásquez, quien encontró suficientes indicios para que las acusaciones
que se le hacen de homicidio en grado de tentativa en contra de un testigo pasen a ser conocidas
por un juzgado de Instrucción. Los ocho imputados deberán permanecer por cuatro meses en la
cárcel, hasta la audiencia preliminar.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/25333-miranda-a-prision-por-secuestro-dekatya.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a tres en menos de una hora.
EDH/PAG.75/287Marzo-2009
-

Tres personas fueron asesinadas ayer por la mañana en diferentes puntos del departamento. El
primer hecho ocurrió a las 5:45 en la colonia El Carmen, en San Antonio del Monte.
Según una fuente policial, la víctima identificada como Keyly Araceli Menjívar, de 23 años, salía de
su vivienda rumbo al trabajo en un comedor del mercado central de la ciudad, cuando un sujeto
con aspecto de pandillero la esperaba a escasos metros para asesinarla con un arma de fuego. La
joven madre deja en la orfandad a una niña de un año.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3488011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delincuencia provoca 11 homicidios por día.

EDH7PAG.36/28/Marzo-2009

Las cifras de la policía detallan que 948 personas fueron asesinadas entre el uno de enero y el 23
de marzo de este año. Eso se traduce en promedio de 11 homicidios por día, tres más que el
promedio general del año pasado.
- Durante los 12 meses de 2008 se registraron 3 mil 179 homicidios, cifra que significó 350 menos
que durante 2007.
- De acuerdo a la cifras oficiales, los índices de violencia aumentaron en enero de este año cuando
se registraron 374 asesinatos; hubo 104 homicidios más que en enero de 2008 que terminó con
270.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3488234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer ultimada por tres sujetos en Salcoatitán.
EDH/PAG.78/27/Marzo-2009
-

Reyna Marisol López, de 21 años, fue asesinada ayer a las 6:30 de la mañana cuando se
encontraba en una parada de autobuses en Salcoatitán. Fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC)
informaron que fueron tres sujetos, que portaban chumpas negras (chamarras), los que llegaron
hasta donde se encontraba la fémina y le dispararon en reiteradas ocasiones hasta causarle la
muerte.
- El cuerpo presentaba tres impactos de bala. En la escena del crimen no se encontraron casquillos
de bala, por lo que la Policía supone que los sujetos utilizaron un revólver para cometer el
asesinato. La joven se dirigía hacia el cantón San José La Majada, en Juayúa, donde laboraba.
- López era una madre soltera y deja en la orfandad a un menor de cinco años. Residía en la colonia
San Alejo, de acuerdo a la Policía Nacional Civil (PNC).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3484595
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía cierra caso de familia salvadoreña. EE.UU.
LPG/PAG.42/27/Marzo-2009
-

-

-

Restos de lodo en los pedales del vehículo familiar de la familia Rodríguez Benítez fueron la
evidencia que sirvió a la Policía estatal de Maryland para concluir que el trágico final de la familia
salvadoreña que vivía en Frederick fue un homicidio seguido de un suicidio.
Según informes policiales obtenidos por la agencia de noticias Associated Press, las muestras de
lodo de los pedales del vehículo, que fueron analizadas el mes pasado, coinciden con muestras
del terreno donde fueron encontrados los restos de Daysi Benítez, sepultados en un sendero no
muy lejos de un vecindario en Emmitsburg, a media hora de donde la mujer vivía con su familia. El
resultado de los análisis fue que los minerales, consistencia y color del terreno donde se encontró
el esqueleto de Daysi eran consistentes con los de los pedales.
Los cadáveres de Pedro Benítez y sus cuatro hijos Elsa, de nueve; Vanessa, de cuatro; Ángel, de
dos, y Carena, de uno, fueron encontrados dentro de la casa familiar el 26 de marzo de 2007. Las
niñas habían sido asfixiadas y el niño golpeado en la cabeza. Pedro se colgó de con una cuerda
de nailon sobre la escalinata de la casa familiar. Los menores estaban en sus camas, cubiertos
con mantas. Las luces de la casa y el televisor estaban encendidos y había en las mesas restos
de la última comida familiar.

http://www.laprensagrafica.com/departamento-15/noticias/25078-policia-cierra-caso-de-familiasalvadorena.html ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investigan muerte de una doctora por mala praxis.
EDH/PAG.36/27/Marzo-2009
-

-

No haber controlado un sangramiento durante la operación electiva es el indicio principal en el
que se fundamenta la demanda por mala praxis en perjuicio de Lorena Retana Dueñas, médico
que murió durante una operación el 8 de febrero de 2004 en el Hospital Centro Médico
Ahuachapán.
El 9 de enero de este año, el Juzgado de Paz de Ahuachapán decretó instrucción formal sin
detención provisional en contra del cirujano M. C., por homicidio culposo en contra de Retana. El
acusado la intervino por un mioma uterino (quistes) con el objetivo de salvarle el útero, pero no
habría controlado un sangramiento que duró cuatro minutos en la paciente, circunstancia que le
habría causado la muerte. En un peritaje practicado por un médico forense, éste explica que el
cirujano debió parar la operación y posponerla porque no se trataba de una emergencia. "Tenía
que corregir el tiempo de sangramiento ya que es un factor predisponente para una complicación
quirúrgica, especialmente, el sangramiento", apuntó en una autopsia ampliada.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=3485555
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandillero degüella a menor en un cafetal.
EDH/PAG.23/29/Marzo-2009
-

María Irene Mazariego vio por última vez con vida a su hija, Yesenia, de 14 años, el viernes por la
mañana cuando salió muy temprano de su casa a trabajar en un cafetal de la zona.

-

Yesenia Mazariego falleció a las 12:30 de la tarde, luego que un pandillero de la Mara Dieciocho
le causó tres heridas profundas en el cuello. Las autoridades no determinaron si las lesiones se
las provocó con un cuchillo o con un yatagán.
Yesenia habría tenido una discusión con el pandillero por lo que éste, usando la fuerza, la tiró al
suelo y le provocó las lesiones, que al final le generaron la muerte.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3490873
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ocho colonias son afectadas por la violencia.
EDH/PAG.42/25/Marzo-2009
-

-

Margarita Pérez, de 40 años, asegura que salir de su casa a cualquier hora del día representa un
peligro para su vida. La mujer reside en la colonia Las Mercedes, una de las ocho zonas
residenciales de la cabecera departamental, que según sus residentes, son las más violentas de
San Miguel.
A Las Mercedes se unen las colonias Santa Emilia, Prados de San Miguel, Belén, La Presita uno
y dos, La Línea y Urbanización España.
Los registros de la policía corroboran la preocupación de quienes habitan dichas zonas
residenciales, pues hubo ocho asesinatos en ellas, entre diciembre de 2008 y marzo del presente
año.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3478173
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compatriota denuncia el arresto de su hija.
LPG/PAG.40/28/Marzo-2009
-

Un mes después de que su hija fuera detenida en una redada de la Policía Nacional Civil (PNC)
en Sonsonate, José David Carpio sigue insistiendo en que ella es inocente y que se le han
violado los derechos básicos a la joven.
Desde Los Ángeles, el salvadoreño ha tratado de hacer todo lo posible por entender porque su
hija, Emma Lilia del Carmen Carpio, de 31 años, fue detenida en el operativo efectuado el 24 de
febrero en Sonsonate, tras el cual sus nietas, aún menores de edad, fuero dejadas en el
desamparo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro homicidios en primeras horas de ayer.
LPG/PAG.10/30/Marzo-2009
-

“No puedo creer que mi Lupita esté embrocada ahí”, exclamó entre llantos Telma Vanegas, madre
de Lorena Guadalupe Rosales Vanegas, de 17 años, mientras le informaba del homicidio de su
hija a otro familiar.
La menor fue asesinada con arma de fuego entre las 12 y la 1 de la mañana de ayer, en el reparto
Las Cañas de San Bartolo (Ilopango), pero su cadáver fue levantado hasta pasado el mediodía.
De acuerdo con la madre, el sábado en la noche la joven había salido de su vivienda a comprar
saldo para su celular. Ambas residían en un pasaje cercano del lugar donde fue asesinada.
Vanegas asegura que la adolescente, que deja un hijo de dos años en la orfandad, solía quedarse
en la esquina platicando con amigos, pero siempre regresaba a su casa temprano. El sábado fue
la excepción.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/25544-cuatro-homicidios-en-primeras-horas-deayer.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a un sujeto por violar a hijastra.
-

EDH/PAG.28/Marzo-2009

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó ayer a Paulino Ramos por el delito de
violación en menor e incapaz agravada en contra de su hijastra, por lo que le impusieron una
pena carcelaria de 23 años.

-

-

En el desarrollo del juicio el Ministerio Público presentó prueba testimonial de la víctima y
familiares, quienes atestiguaron sobre la conducta extraña de Ramos al tratar a la menor.
Asimismo del temor que está le tenía debido a las amenazas que el sujeto le hacía y por lo cual
nunca tenía valor para denunciarlo.
Sobre los hechos, fuentes de la Fiscalía General de la República detallaron que los abusos
iniciaron en 2005, cuando la niña apenas tenía nueve años y fue hasta que lo detuvieron -tras
interponer la denuncia- que éstos cesaron. La joven actualmente tiene 14 años y es madre de un
bebé de dos, producto de las vejaciones.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3485907
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procesan a ocho en audiencia inicial caso Katya Miranda.
EDH/PAG28/27/Marzo-2009
La audiencia inicial contra los ocho acusados del supuesto secuestro de la niña Katya Natalia
Miranda arrancó ayer sin mayores contratiempos y con una larga discusión de la prueba que
presentó la Fiscalía.
Durante la audiencia que se celebró en el Juzgado de Paz de San Luis Talpa, en La Paz, los
fiscales pidieron separar al juez suplente de esa localidad, Luis Abercio Mejía, pero luego se
superó la petición y se realizó la audiencia.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3485908
Seis seguirán proceso por privar de libertad a jueza.
EDH/PAG.50/27/Marzo-2009
-

-

Mauricio Alexander Quintanilla, Víctor Manuel Gómez Rivas y Henry Giovanni Amaya Romero
continuarán en prisión acusados de privar de libertad y robar a la Jueza de Paz de Santa Elena,
Usulután, Claudia Iglesias de Braun. Además, responderán por agrupaciones ilícitas.
En la audiencia de imposición de medidas, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel
les decretó instrucción formal con detención provisional por existir suficientes elementos de
probabilidad de que son responsables de las acciones ilícitas que se les incriminan. En el
trayecto, las víctimas fueron abandonadas luego de robarles sus prendas. Luego, la mujer
denunció el hecho y cuatro de ellos fueron detenidos en flagrancia.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3497522
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios se elevan a 17 diarios el fin de semana.
LPG/PAG.09/31/Marzo-2009
A pesar de los esfuerzos de la Policía para disminuir los homicidios, estos continúan en aumento,
según las estadísticas de la institución policial. El pasado fin de semana, la PNC reportó 35
asesinatos a escala nacional, que dejaron un saldo de 17 muertos de forma violenta el sábado y
18 el domingo.
Solo en San Salvador se registraron 12 homicidios; en La Libertad, siete; Sonsonate, cuatro, al
igual que en Santa Ana, entre los departamentos más violentos.
Al iniciar el año, la Policía había logrado disminuir los asesinatos a ocho diarios, pero en las
primeras semanas la cifra se incrementó a 12 por día, y se llegan a registrar actualmente entre 17
y 21 homicidios diarios. En 2008 se registraron 3,179 asesinatos, 312 menos que en 2007.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/25801-homicidios-se-elevan-a-17-diarios-el-fin-desemana.html
-

