ABRIL/09

Tres menores murieron lapidados.
-

-

-

LPG/PAG.52/01/Abril-2009

Los cadáveres semienterrados de tres menores de edad fueron hallados ayer en una cascajera del caserío
Mazacúa, en el cantón Cutumay Camones (Santa Ana), en las cercanías de la planta de tratamiento de
aguas negras de Santa Ana Norte.
Los menores fueron identificados como David de Jesús Zepeda Jiménez, de 14 años; Ernesto Elías Gil, de
15; y Gonzalo Alfredo Ruballos, de 17. Los dos últimos eran primos y todos residían en el sector 7 de la
colonia Amayito del cantón San Cayetano.
Los tres fueron vistos por última vez en las cercanías de la cancha de fútbol de dicho cantón el martes
pasado. La Policía Nacional Civil (PNC) fue alertada del hallazgo de los cadáveres el lunes por la tarde, pero
hasta ayer se logró recuperar los restos para entregárselos a sus familiares. Según las primeras pesquisas,
los adolescentes fueron asesinados a pedradas a unas dos cuadras del lugar donde fueron enterrados por
sus homicidas, ahí se encontraron piedras y un ladrillo ensangrentados.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/25960-tres-menores-murieron-lapidados.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer en sus vivienda.
LPG/PAG.59/02/Abril-2009
-

Una mujer fue ultimada por desconocidos el lunes por la noche en el pasaje Valdez del barrio Concepción,
en la ciudad de San Vicente. La mujer fallecida ha sido identificada como Dionisia Virginia Hernández
Constanza, de 26 años. En el incidente también resultó lesionado Óscar Atilio Chávez Ayala, de 30 años. El
ataque ocurrió a las 9:05 de la noche en la vivienda de la víctima. Su cadáver presentaba varios impactos de
bala en diferentes partes del cuerpo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/26149-matan-a-mujeren-su-vivienda.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sube la cifra de homicidios.
LPG/PAG.50/02/Abril-2009
-

-

Edwin Alexander Girón, de 20 años, fue ultimado ayer en el pasaje Esmeralda de la calle Ávalos, en la
colonia Milagro de la Paz de San Miguel. Girón es la víctima número 65 en las estadísticas de la PNC en
cuanto a homicidios en lo que va del año.
Durante el mes pasado en San Miguel se registraron 21 homicidios; en Usulután, 11; en La Unión, seis; y
ninguno en Morazán. Durante el mes pasado en San Miguel se registraron 21 homicidios; en Usulután, 11;
en La Unión, seis; y ninguno en Morazán.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/26153-sube-la-cifra-de-homicidios.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marzo cerró con 35 homicidios.
LPG/PAG.51/02/Abril-2009
-

El departamento de Sonsonate cerró marzo con 35 homicidios, de acuerdo con las cifras de la Policía
Nacional Civil (PNC). Las últimas tres víctimas del mes recién pasado fueron reconocidas el martes en
Armenia y en la colonia San Rafael de Sonsonate.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/26151-marzo-cerro-con-35-homicidios.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscal Safie no cree en incremento de homicidios.
LPG/PAG.10/02/Abril-2009
-

El fiscal general, Félix Garrid Safie, valoró ayer que los asesinatos de las últimas semanas, que han cifrado
el promedio diario de ocho a casi 12, no constituyen una tendencia al alza. “Ha habido una cuestión
oscilante. Ha habido momentos en los que ha bajado y momentos en los que ha subido. No creo que se trate
de una tendencia”, detalló el funcionario, y añadió que los registros están supeditados a “diversas
coyunturas”.
Empero, autoridades policiales admitieron el martes el incremento en los asesinatos, que suman 1,059
muertes violentas en el primer trimestre de 2009, según registros de la PNC, y que arroja un promedio diario
de 11.7 crímenes. La PNC detalló ayer que el día martes se perpetraron 16 asesinatos en todo el país. La
cantidad de muertes violentas registradas solo en marzo ascendió a 357.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/26203--fiscal-safie-no-cree-en-incremento-de-homicidios.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piden profundizar caso Katya.
-

-

LPG/PAG.10/02/Abril-2009

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, dijo que es necesario que la Fiscalía
General de la República esclarezca a cabalidad qué fue lo que ocurrió en día en que la niña Katya Miranda
fue violada y asesinada y hasta dónde llegó la participación de las personas que se encontraban en el lugar
el día en que ocurrieron los hechos, así como de las personas que trabajaron en la escena del delito.
“Es responsabilidad de la Fiscalía recolectar todos los elementos de prueba, las evidencias en relación a los
que tuvieron participación directa o indirecta (en el secuestro y posterior violación y asesinato de la menor),
ya sea como autores directos, como cómplices o como encubridores”, explicó el funcionario.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/26201-piden-profundizar-caso-katya.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco detenidos por secuestro.
LPG/PAG.59/01/Abril-2009
-

Cinco personas acusadas de secuestro fueron arrestadas ayer durante un operativo desarrollado en Nueva
Concepción, Chalatenango. Entre los detenidos se encuentran Josué Adán Castellano, de 26 años; José
Alfredo Rodríguez, de 29; José Cardoza, de 28; y dos personas más.
Según fuentes policiales, a los cinco detenidos se les acusa de haber privado de libertad, el viernes pasado,
a la hija de un empresario de Nueva Concepción. El hecho se produjo en horas de la noche, cerca del
parque central, ubicado en el casco urbano de ese municipio chalateco.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/25948-cinco-detenidos-por-secuestro.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muertes y extorsión con un leve aumento.
EDH/PAG.48/02/Abril-2009
-

-

La noche del martes varios sujetos ingresaron a la vivienda de Hilda María Espinosa, de 34 años, y la
asesinaron. La mujer residía en una casa ubicada en la calle Los Claveles, de la colonia Las Unidas, de la
Cabecera.
Con ese crimen la Policía cerró el primer trimestre del año con 125 homicidios; cinco casos más que el año
anterior.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a empleada de una venta de repuestos.
EDH/PAG.46/02/Abril-2009
-

-

Los parientes de Dina Raquel Mangandi Aguilar, de 25 años, están de luto. La única joven soltera de la
familia fue asesinada ayer a las 6:10 de la mañana, en la calle entre la Laguna Seca y la Laguna
Cuscachapa, de la colonia Cuscachapa Dos, de Chalchuapa
El hecho ocurrió cuando la joven salió de su vivienda para ir a trabajar en una venta de repuestos en
Lourdes, Colón, La Libertad, donde laboraba desde hacía un año. Al parecer, dos presuntos pandilleros la
esperaban para asesinarla con arma de fuego de calibre aún no determinado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3502969

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secuestro de mujer fue ordenado desde la cárcel.
EDH/PAG.14/02/Abril-2009
-

-

El secuestro de una mujer que se perpetró en el municipio de Nueva Concepción, en Chalatenango, el
viernes pasado, fue ordenado desde el penal de Ciudad Barrios por dos pandilleros, informó un oficial de la
División Élite contra el Crimen Organizado (DECO).
La víctima permaneció cerca de 21 horas plagiada en dos viviendas mientras los mareros exigían 30 mil
dólares como pago del rescate; sin embargo, la cantidad que entregó la familia fue mucho menor.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3504293

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a 12 por violación sexual y trafico de personas.
EDH/PAG.24/03/Abril-2009
-

-

Cuatro personas fueron capturadas el miércoles acusadas de violación agravada y acoso sexual en perjuicio
de una joven de 15 años en San Juan Opico, La Libertad. Los detenidos son Abel Noyola, de 32 años, Raúl
Lue Tepas, de 21, Enrique de Jesús Hernández de 51 y Sandra Noyola, de 25.
Según la Policía, la imputada llevó a la joven a su casa para que la acompañara una noche. La oportunidad
fue aprovechada para que Noyola y Lue ingresaran a la casa y abusaran sexualmente de la joven. “para

-

facilitar el vejamen la mujer endrogó a la muchacha mientras la tenían sujetada de pies y manos, los dos
hombres alternadamente abusaban de la señorita”, afirmó el oficial.
Luego, la joven fue abandonada por su “amiga” y los abusadores le dejaron un recipiente con un dólar y una
leyenda que decía “para las aguas y gracias por tu colaboración”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jueza decide separarse del caso de Katya Miranda.
EDH/PAG.24/03/Abril-2009
-

La jueza de Instrucción de San Luís Talpa, Ana Marina Guzmán, decidió separarse del proceso contra siete
procesados por supuestamente haber secuestrado a la niña Katya Miranda, en un rancho de la playa Los
Blancos, el 4 de abril de 1999.
La juzgadora argumento que la decisión se ha realizado debido a que “el trasfondo u origen de su probable
acontecimiento nace de las mismas circunstancias del lugar, forma día y hora sobre el cual la jueza ya
conoció en audiencia preliminar, teniendo ya su propia apreciación y fundamentación jurídica sobre los
hechos pasados”. Relata el escrito que emitió la jueza.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envían a prisión a odontólogo.
EDH/PAG24/03/Abril-2009
-

El juzgado Noveno de Paz envió al penal de Mariona al odontólogo Marlon Alberto González Alas, de 33
años, mientras es investigado, según las autoridades por agredir sexualmente a una niña de 10 años. Según
la Fiscalía, el hecho ocurrió el 28 de marzo pasado cuando la víctima llegó a pasar consulta junto con su
abuela a la clínica del imputado.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a la viuda de un conductor ultimado en 2008.
EDH/PAG.36/09/Abril-2009
-

-

-

Con el rostro lapidado y con dos balazos en la cabeza, Astrid Elizabeth Rivas Alvarenga, de 29 años, fue
encontrada en la finca La Esperanza de la ciudad de Panchimalco. La víctima , quien residía en
Cojutepeque, había desaparecido desde el domingo por la mañana. Sus familiares aseguraron que el
cadáver fue encontrado el día lunes, pero Medicina Legal les notificó hasta ayer.
"Ella salió el domingo a comprar mercadería. No había recibido ninguna amenaza", aseguro su hermano,
quien no quiso revelar su nombre. Las amigas de la víctima aseguraron que el domingo, a las 2:30 de la
tarde, realizo una llamada a un familiar para avisar que iba de regreso a la casa en un microbús.
La mujer deja en la orfandad a dos niñas, una de 9 y 13 años, y a un varón de 16.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3523594

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vacaciones arrancan con 11 muertos diarios.
LPG/PAG.12/09/Abril-2009
-

-

-

La cifra de asesinatos que se ha registrado en la época vacacional ya llegó a 57, según las estadísticas de la
Policía. Entre el 3 y el 7 de abril, el inicio de la Semana Santa, un período para la reflexión, el promedio de
muertes violentas diarias fue de 11.4.
Los casos más críticos se han registrado en Apopa, donde hasta el martes pasado se contabilizaban ocho
asesinatos; le sigue Sonsonate, municipio donde la autoridades habían logrado disminuir el índice de
criminalidad, pero en estos días se han reportado cinco homicidios. Sin embargo, en lo que va del año la
tendencia ha sido al alza, pues 2008 cerró con ocho asesinatos diarios, y hasta marzo del presente año ya
se alcanzaban más de 12 al día.
Ahuachapán, que hasta hace poco era considerado como uno de los departamentos menos violentos,
comienza a presentar altos índices de criminalidad. Entre el martes en la noche 7 y ayer por la mañana, las
autoridades registraron la muerte de tres personas. Una de las víctimas ha sido identificada como Yesenia
Mendoza Menjívar, de 16 años, residente en el barrio San Martín del cantón Cara Sucia, en San Francisco
Menéndez. Fuentes policiales aseguraron que el crimen de la joven ocurrió a eso de las 8:45 de la mañana,
cuando sujetos desconocidos llegaron a su vivienda, ubicada sobre la 7.ª avenida norte del referido sector, y
sin mediar palabra le dispararon varias veces.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/27300-vacaciones-arrancan-con-11-muertos-diarios.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temor por rebrote de secuestros.
LPG/PAG.46/08/Abril-2009

-

-

Un secuestro consumado y dos privaciones libertad ocurridas en menos de dos semanas han reavivado la
preocupación de los usulutecos en torno a este flagelo, el cual tuvo un auge en este departamento hace más
de siete años.
El primer caso se registró el 20 de marzo, cuando la jueza de Paz de Santa María, Claudia Iglesias, fue
privada de libertad por seis hombres, entre ellos un menor.
Aproximadamente una semana después, se conoció del plagio de la madre de un médico de Usulután, quien
fue mantenida cautiva al interior de un motel, mientras se negociaba el rescate, el cual se confirmó fue
pagado. Sobre este caso no se reportan detenciones.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/27127-temor-por-rebrote-de-secuestros.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44 homicidios en inicio de vacaciones.
LPG/PAG12/08/Abril-2009
-

Un total de 44 personas han sido asesinadas en los primeros cuatro días de las vacaciones de Semana
Santa a escala nacional, según la Policía Nacional Civil (PNC). La cifra de homicidios registrada en el inicio
de la temporada vacacional supera los 34 crímenes ocurridos durante ese mismo período en 2008.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/27130-44-homicidios-en-inicio-de-vacacion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador encabeza cifra de fallecidos en C.A.
LPG/PAG03/11/Abril-2009
-

-

El Salvador es el país que mayor número de fallecidos registra durante la Semana Santa en Centroamérica,
según los reportes proporcionados ayer hasta el mediodía por las diferentes instituciones de socorro del
istmo.
En torno a los homicidios, El Salvador de igual manera es a escala centroamericana el que mayor cantidad
registra: contabilizaba hasta ayer 79 muertes violentas. En este rubro Guatemala ocupa el segundo lugar con
mayor cantidad de homicidios, con 16, todos según las autoridades cometidos con arma de fuego.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/27556-el-salvador-encabeza-cifra-fallecidos-en-ca.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a dos sujetos por intentar robar carro a mujer.
EDH/PAG.07/11/Abril-2009
-

Dos sujetos fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de retener a una mujer por intentar
robarle el auto, en el bulevar Los Héroes, en la capital. El jefe del Sistema de Emergencia 911, Gersan
Pérez, afirmó que la detención se dio después que testigos observaron a los sujetos encañonar a la víctima y
posteriormente subirse a su automotor, por lo que posteriormente alertaron a la Policía.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3527399

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos muertos y heridos deja balacera en bus.
EDH/PAG.06/12/Abril-2009
-

-

Un asalto en el interior de un autobús de la Ruta 52, perpetrado ayer a las 5:30 de la mañana, dejó como
resultado dos pasajeros muertos, siete heridos y tres ladrones capturados, según informó el Sistema de
Emergencias del 911 de la Policía.
Al percatarse del asalto, uno de los pasajeros desenfundó su arma de fuego e intentó evitar el atracó. Los
agentes de la Policía aseguraron que esta persona portaba una pistola calibre 9 milímetros. En el interior de
la unidad murió María Dolores Medrano viuda de Zabala, quien deja en la orfandad a tres hijos menores de
edad. La Policía dijo que otro lesionado identificado como Leonel Antonio Ayala murió por la tarde cuando
era atendido por los médicos. Mientras que los usuarios heridos fueron identificados como Arístides
Benjamín Garméndez, Ermelinda Landaverde, Delmy Rosa Portillo, Héctor Orlando Portillo, Héctor Rolando
Choto, Cipriano Ramos Ventura. Hasta el cierre de esta nota, el señor que repelió la agresión se recuperaba
de una herida de bala en la cabeza.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3529430

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rescatan a cuatro salvadoreñas que eran prostituidas en Escuintla.
EDH/PAG.20/07/Abril-2009

-

La Policía de Guatemala rescató ayer a cuatro mujeres salvadoreñas que eran explotadas sexualmente en
un prostíbulo de Nueva Concepción, Escuintla, según informó el periódico Prensa Libre en su sitio web.
Agrega la información que también liberaron a otras siete jóvenes y a una niña de ocho años que se
presume eran prostituidas en esos lupanares. Los tres propietarios de los negocios donde explotaban a
ilegales y a menores de edad fueron capturados por la Policía.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3519877

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El crimen organizado en El Salvador.
CoLatino/PAG.02 Y 03/14/Abril-2009
-

Leonel Gómez Vides tiene un largo historial como investigador, aunque sus mejores credenciales han sido
los servicios profesionales prestados al Congreso de los Estados Unidos. Sociólogo de profesión, con una
especialidad en Desarrollo de Teorías, Gómez Vides, ocasionalmente lanza temas polémicos ante la opinión
pública, como cuando afirmó que en la muerte de los Jesuitas estuvo involucrado el ex presidente Alfredo
Cristiani. Recientemente expresó que el asesinato de la niña Katya Miranda, podría estar vinculado al
narcotráfico o crimen organizado. Sobre este último tema se ha conversado de nuevo con Leonel Gómez.

http://www.diariocolatino.com/es/20090414/nacionales/65704/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a vendedora de tortillas en Zacatecoluca.
EDH/PAG.43/14/Abril-2009
-

Mercedes Petrona Mendoza, de 40 años, fue ultimada de cuatro balazos el domingo al mediodía, en la
colonia José Simeón Cañas, en Zacatecoluca.
Según la Policía, la señora hacía tortillas en una galera frente a su casa, cuando aparecieron dos supuestos
pandilleros que la atacaron por la espalda con arma 45 milímetros. Un familiar dijo que Mendoza nunca
había sido amenazada. Pero según las investigaciones, la mujer habría visto cuando unos sujetos
persiguieron a un joven no identificado, y una vez lo alcanzaron le obligaron acostarse boca abajo para
dejarle caer una piedra que le causó daños en el lado derecho de la cabeza. La víctima falleció el sábado en
la mañana en el hospital Santa Teresa de Zacatecoluca. Se presume que el ataque a Mendoza se debió a
que fue testigo del homicidio del joven.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3538224

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC registra 92 homicidios en el país durante las vacaciones. EDH/PAG.12/14/Abril-2009
-

-

La ola de violencia no disminuyó en la Semana Santa. Un total de 92 personas fueron asesinadas han sido
perpetrados durante el período vacacional en el territorio nacional, 21 más que durante estas fechas el año
pasado. Esa diferencia supone un incremento del 29.5 por ciento, tal como informó el subdirector de la
Policía Rural, Pablo Escobar Baños.
Los departamentos que registraron más homicidios fueron San Salvador con 21, San Miguel con 13, y Santa
Ana y Sonsonate, donde se registraron nueve en cada uno.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3536231

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenidos por varios delitos.
LPG/PAG.55/07/Abril-2009
-

-

Un total de 13 detenciones fueron realizadas durante el fin de semana por agentes policiales de la ciudad de
Santa Ana. Entre los detenidos se encuentran varios acusados de estafa, robo, violación, conducción
temeraria y posesión, tenencia o portación ilegal de armas
Un menor de 17 años identificado como Hugo P. fue detenido acusado de violar a otra menor.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/26899-detenidos-por-varios-delitos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía reporta seis homicidios en oriente.
LPG/PAG52/07/Abril-2009
-

Seis homicidios se registraron durante el fin de semana en varios puntos de la zona oriental, según la Policía
Nacional Civil (PNC).
El ciudadano nicaragüense Nelson Sánchez, de 25 años, vendía en la zona conocida como El Triángulo, de
San Miguel, y fue ultimado por desconocidos que se transportaban en un vehículo. En tanto, una mujer que

-

no fue identificada y que laboraba en el mercado La Cruz, también de San Miguel, fue asesinada el domingo
en horas de la mañana.
En lo que va del año 2009, San Miguel registra la mayor cifra de muertes de la zona oriental al contabilizar
70 en total.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/26894-policia-reporta-seis-homicidios-en-oriente.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37 muertos en dos días de vacación.
LPG/PAG.02/07/Abril-2009
-

Las vacaciones ya cobraron 37 vidas en los dos primeros días. Según el Sistema Nacional de Protección
Civil, el conteo de fallecidos alcanzaba los 37 casos; 12 de ellos muertos en accidentes de tránsito y cinco
más por inmersión. Veinte personas más han sido asesinadas, según el reporte de la Policía Nacional Civil.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios superan las emergencias.
LPG/PAG.03/07/Abril-2009
-

-

Una veintena de personas fue asesinada durante los primeros dos días de vacaciones de Semana Santa en
todo el país, según estadísticas de la PNC, arrojando un promedio diario de 10 homicidios para el fin de
semana recién pasado; superando a los 17 fallecidos que se cuentan por emergencias.
Según datos proporcionados por la corporación policial, el sábado pasado fueron asesinadas 12 personas en
el país. El departamento que punteó fue la capital, con cinco homicidios.
Desde enero pasado, algunas semanas han cifrado su promedio diario de asesinatos en 12. Al cierre de
2008, el promedio de cada día en homicidios fue de 8.6.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/26948-homicidios-superan-las-emergencias.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conmemoran muerte de Katya Miranda.
LPG/PAG.09/05/Abril-2009
-

-

-

La demanda de justicia y el conocimiento del autor verdadero del asesinato de Katya Miranda, ocurrido ayer
hace 10 años, fueron una constante durante varios actos conmemorativos, unos de carácter público, otros
privados.
Pocos minutos después de las 9 de la mañana, la tumba de la menor agredida sexualmente y asesinada en
la playa Los Blancos (departamento de La Paz), una nota de “una amiga de tu familia”, según firma, ya
adornaba la tumba, en el cementerio Jardines del Recuerdo. La nota era de aliento y solidaridad para la
madre de Katya, Hilda Jiménez, exiliada en Estados Unidos desde 2002.
El viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) en contra de la Cámara Tercera de San Vicente, instancia judicial que en su momento ratificó la
resolución de sobreseimiento definitivo a favor de Carlos Miranda y Edwin Miranda, abuelo y padre de Katya
respectivamente, y de los mozos del primero, Luis López y Juan Francisco Ramos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/26742-conmemoran-muerte-de-katya-miranda.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pastor enviado a cárcel por abuso.
EDH/PAG.30/04/Abril-2009
-

Luís Daniel Torres Ramírez, supuesto pastor evangélico, pasará ocho años en la cárcel luego que un tribunal
lo declaró ayer culpable de abuso sexual cometido en contra de una niña. La Oficina Fiscal de Apopa
confirmó que Torres cometió el delito de Agresión Sexual en Menor o Incapaz Agravada valiéndose de su
cargo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro arrestos por violación de una menor.
LPG/PAG.83/03/Abril-2009
-

-

-

Tres personas fueron aprehendidas ayer por agentes de la División de Fronteras de la Policía Nacional Civil
(PNC) después de que se realizara una exhaustiva investigación a solicitud del Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), que denunció la violación de una menor.
Los arrestos ocurrieron en San Juan Opico (La Libertad), luego de que la FGR determinara que una menor
de 15 años fue abusada sexualmente por tres personas y que al mismo tiempo era víctima de acoso sexual
por parte de su padrastro.
Los hechos se dieron el año pasado, cuando Sandra Noyola pidió a la madre de la menor que se la prestara
para cuidarla durante un tiempo, pero esta le administró un sedante que la dejo inconsciente por algún
tiempo. Abel Noyola y Raúl Lue aprovecharon ese tiempo para abusar de la menor, quien al despertar se

encontró sola en la vivienda de Sandra, por lo que decidió irse para su casa sin decirle a sus pariente lo que
había sucedido. Unos meses después, la menor fue constantemente acosada por su padrastro, quien en
algún momento intentó abusar de ella. Por esa razón, decidió denunciarlo ante su madre.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/26378-cuatro-arrestos-por-violacion-de-unamenor.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abril abre con 16 homicidios diarios.
LPG/PAG.26/03/Abril-2009
-

El cuarto mes del año arrancó el miércoles, dejando a escala nacional 16 personas asesinadas, según las
estadísticas de la Policía Nacional Civil, las cuales también reflejan que el primer trimestre cerré con 1,059
homicidios; un promedio de 353 mensuales y 12 diarios.
El pasado 1.º de abril, la capital registró seis asesinatos, mientras que los departamentos de Santa Ana, San
Vicente, Sonsonate y Ahuachapán, dos cada uno y en San Miguel y la Libertad, uno.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/26481-abril-abre-con-16-homicidios-diarios.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jueza decide separarse de caso Katya Miranda.
LPG/PAG.26/03/Abril-2009
-

-

La jueza de Instrucción de San Luis Talpa (La Paz), Ana Marina Guzmán, resolvió ayer excusarse de
conocer el caso de la niña Katya Miranda, por el cual siete personas están siendo procesadas por secuestro
y otra más por intento de homicidio, entre estas Carlos Miranda, abuelo de Katya.
Según el jefe de la unidad de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, José Luis Funes, la jueza
decidió dejar el caso por cuestionamientos hacia su persona, realizados por fiscales del caso y por la madre
de víctima. Katya fue asesinada el 4 de abril de 1999, en la playa Los Blancos, departamento de La Paz. La
jueza Guzmán tuvo a su cargo en 2000 el caso por violación y homicidio de Katya Miranda, y exoneró al
abuelo de esta, Carlos Miranda, por tales delitos; así como al padre de la niña, Edwin Miranda, por los delitos
de abandono y desamparo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/26480-jueza-decide-separarse-de-caso-katya-miranda.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registran 66 muertes en últimos cuatro días.
EDH/PAG.20/08/Abril-2009
-

-

-

Las autoridades del Sistema de Protección Civil expresaron ayer su preocupación por el aumento de las
muertes registradas en los tres primeros días de las vacaciones de Semana Santa. La Policía también
registra un incremento de los homicidios.
Un informe de Protección Civil que contempla las emergencias registradas en los primeros tres días de las
vacaciones de Semana Santa da cuenta que 22 personas murieron; catorce de ellas en accidentes de
tránsito y ocho ahogadas. Si se compara con el mismo período del año pasado, en los tres primeros días se
reportaron 16 muertes.
El director de la Policía José Luis Tobar Prieto dijo que desde el 03 de abril se registran 44 homicidios hasta
el 06 de abril pasado. Agregó que hay un aumento con respecto al mismo período del año pasado con un
promedio de 11 diarios. El año pasado se registraban ocho por día.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Katya Miranda: Un transfondo de drogas y la droga un transfondo de corrupción”
CoLatino/PAG.02 Y 03/07/Abril-2009
-

-

-

Luego de diez largos años de silencio e impunidad en la investigación del caso del asesinato de Katya
Miranda, el tema volvió a resonar recientemente en el país, desenterrando no solo viejas heridas sino
también poniendo a la luz pública la debilidad y corrupción del sistema judicial salvadoreño
El Periódico Digital Raíces conversó ampliamente con Leonel Gómez Vides, un experto en las relaciones de
Estados Unidos con El Salvador, sobre la corrupción del sistema de justicia y su influencia en la resolución
del caso Katya Miranda.
Al momento de la conversación, el territorio salvadoreño se ha vuelto crucial para los “señores de la droga”
quienes mueven cocaína por el pacífico centroamericano, y así como por un alto índice de homicidios, que
según fuentes de inteligencia, ocurren en su gran mayoría por sicarios, como modus vivendi de
características similares a los de La Camorra en Italia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cae prófugo ligado a homicidio.
EDH/PAG.44/16/Abril-2009

-

-

José Santos Álvarez Vilorio, de 37 años de dad, permaneció 29 meses huyendo de la Justicia por el delito de
homicidio agravado. Fue capturado en caserío Los Jiotes del cantón Pavana del municipio de San Alejo la
noche del martes.
Cristian Recinos, oficial de la delegación unionense, detalló que el homicidio cometido por Alvarez se registró
el 15 de agosto de 2006 y que su víctima fue Dolores Yánez.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3542837

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muerte de una mujer sube a 25 la cifra de los asesinatos en abril.
EDH/PAG.32/19/Abril-2009
-

-

Era la una de la tarde con 45 minutos de ayer, cuando una mujer fue asesinada por varios sujetos. El hecho
ocurrió en el caserío El Havillal, del cantón El Tecomatal, jurisdicción de San Miguel.
Según las versiones policiales, los asesinos llevaron a la mujer, a bordo de un vehículo, al Laboratorio Diésel
Morales, un taller en abandono que fue cerrado porque solo en este año han asesinado a otras dos personas
en su interior. Al cierre de esta nota las autoridades policiales fiscales y forenses no habían logrado
identificar a la mujer, que tenía varios impactos de bala en su cuerpo y que fue ultimada en el pasillo de ese
taller.
Un oficial de la policía, que no se identificó, dijo que con este crimen las estadísticas policiales, sobre
homicidios, suben a 25 en el mes de abril; 11 muertes más que en abril del año pasado, cuando se
registraron 14 hechos de sangre.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3552760

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenidos por muerte de vendedora.
LPG/PAG.50/18/Abril-2009
-

-

Dos sospechosos de ultimar a una vendedora de tortillas, el domingo pasado, fueron aprehendidos ayer por
la Policía Nacional Civil en Zacatecoluca, La Paz. Las capturas se efectuaron afuera del Juzgado Segundo
de Paz de Zacatecoluca en contra de Gustavo Adolfo Hernández, de 21 años, y Alexander Josué Platero
Cubías, de 18.
El crimen ocurrió a una cuadra de la casa de Mendoza. Al parecer, la mujer era la testigo principal.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/28591-detenidos-por-muerte-de-vendedora.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenidos por violación y lesiones.
LPG/PAG.48/18/Abril-2009
-

Agentes de la delegación de la PNC en Ahuachapán detuvieron, por medio de una orden judicial, a José
Javier Castaneda Rivas, de 28 años, acusado de violación en menor incapaz y corrupción de menor e
incapaz. La aprehensión se hizo frente al lugar conocido como Arco Durán.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios a la alza en la zona oriental.
EDH/PAG.68/17/Abril-2009
-

Gerson Hastúl Campos, Maximiliano Cálix y José Orlando García, son sólo tres de los nombres que
engrosan las estadísticas de personas ultimadas en la región oriental en lo que va del año, mismas que
suman 166 casos, y que mantienen con saldo negativo a la Policía, si se compara con 2008.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3546018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niña calló abusos por casi tres años.
EDH/PAG.25/18/Abril-2009
-

Por casi tres años, una niña -de nueve años- sufrió el silencio el abuso sexual por parte de un tío de más de
50 años. El hombre, que en 2003 llegó a la casa de su hermana pidiendo posada temporal se quedó
permanente, incluso, puso un taller de sastrería en la vivienda, por lo que se quedaba a cargo de la menor
cuando la madre iba a trabajar. Cada minuto a solas con la menor lo aprovechaba para asediarla, encerrarla
en un cuarto y violarla, hasta cuatro veces diarias, según le relato a la jueza Violeta Flores del Tribunal
Segundo de Instrucción de San Salvador. Nadie sabía el calvario que vivía, hasta que hace unos meses se
lo contó a una tía que lo denunció. El sujeto enfrentará juicio.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Violador pagará con cárcel y dinero.
-

EDH/PAG.25/18/Abril-2009

A 12 años tras las rejas y a pagar mil dólares como responsabilidad civil por daños fue condenado Edwin
Alexander Flores Lemus, quien fue procesado en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, por
haber violado a una joven de 15 años. El hecho ocurrió en Soyapango en octubre del año pasado.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres fallecidos por arma de fuego.
LPG/PAG.74/17/Abril-2009
-

Tres personas murieron en las últimas horas en San Miguel víctimas de armas de fuego. Una mujer fue
encontrada muerta ayer en la mañana en el caserío Santa Lucía, cantón Las Lomitas. Fue identificada como
Cruz Rodríguez, de 19 años. Luego, en la madrugada fue hallado el cadáver de una mujer no identificada.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conmemoran diez años de violación y asesinato de Katya Miranda.
CoLatino/PAG03/04/Abril-2009
-

Con una misa solemne oficiada por el padre Jon Sobrino, esta tarde se conmemorará el el décimo
aniversario de violación y asesinato de la niña Katya Miranda. Diez años después del incidente, las
autoridades procuran una sentencia, primero por la vía del delito de secuestro agravado, y, segundo,
introduciendo un Recurso de Amparo ante La Corte Suprema de Justicia (CSJ) para reabrir el caso que de
violación y homicidio, del que fueron sobreseídos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jiménez: “Las pruebas siempre estuvieron ahí”.
EDH/PAG.12/05/Abril-2009
-

Hilda Jiménez la madre de Katya Miranda no pudo dormir la noche del jueves anterior pensando que el caso
de la violación y asesinato de su hija ocurrido hace 10 años terminaría sin un culpable.
Esa angustia terminó a las 10:31 de la mañana del viernes cuando la llamó el Fiscal General de El Salvador,
Félix Garrid Safie. La llamada era para decirle que la fiscalía habían solicitado un amparo a la Corte
Suprema de Justicia para que el caso continúe.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3513721

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR intenta en la Corte reabrir el caso Katya.
EDH/PAG.28/04/Abril-2009
-

Con un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General jugará su última carta para
impedir que se cierre la investigación sobre el asesinato de la niña Katya Miranda.
La maniobra legal y de última hora fue cuestionada ayer mismo por el Procurador para la Defensa de los
Derechos Humanos, Óscar Luna, quien lo calificó de improcedente, ya que cree que en este caso se han
agotado todos los recursos constitucionales que disponían las partes. Y es que el recurso se entregó a un
día de cumplirse 10 años del crimen, justo el tiempo que establece la ley para cesar la persecución de un
delito. Ayer la Fiscalía recurrió al máximo tribunal para denunciar que se violaron principios constitucionales
con la decisión de dos tribunales de inferiores de exonerar de cargos a los acusados de los hechos; el
abuelo y el padre de la niña, así como dos empleados del primero.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3509733

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Safie acude a CSJ para evitar impunidad en caso Katya. LPG/PAG.02 Y 03/04/Abril-2009
-

-

A escasas 14 horas de que la posibilidad de juzgar el abuso sexual y el asesinato de la menor Katya Miranda
se extinguiera, hecho ocurrido el 4 de abril de 1999, la Fiscalía General (FGR) se amparó en la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) buscando que esta valore presuntas violaciones a garantías de justicia
establecidas en la Constitución de la República.
La invocación del amparo se ha fundamentado, según dio a conocer ayer el fiscal general, Félix Garrid Safie,
en la supuesta violación de principios de justicia y legalidad. Esto debido a que la FGR consideró que “la
Cámara no fundamentó su resolución, y se nos negó el derecho a casación”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/26615-safie-acude-a-csj-para-evitar-impunidad-en-ckatya.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juez se excusa de conocer caso Katya Miranda.
-

CoLatino/PAG.03/03/Abril-2009

La jueza de Instrucción de San Luis Talpa, del departamento de La Paz, Ana María Guzmán, se excusó de
conocer, en la fase de Instrucción, el caso de secuestro agravado en contra de la niña Katya Miranda.
Con la declinación será otro tribunal el que se encargue de procesar a Carlos Miranda y otras seis personas
más en el nuevo proceso judicial de secuestro agravado.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinatos no dan tregua a las a autoridades.
EDH/PAG.42/22/Abril-2009
-

-

La ola de crímenes en oriente no termina. En los últimos cinco días 13 personas fueron asesinadas y hasta
ayer se sumaban 46 homicidios en la región, en lo que va de abril.
Dentro de la lista se encuentran tres hechos que se cometieron en menos de 12 horas, donde tres personas
fueron ultimadas. Una en el municipio en Yucuaiquín, La Unión; otra en San Miguel, y una tercera en
Usulután. La víctima en La Unión fue Martha Gladys Pineda Pérez, de 24 años, a quien mataron al interior de
su vivienda en el barrio La Cruz el lunes por la noche.
La Policía aseguró que el crimen pudo tener origen pasional dado que dos sujetos que portaban pistolas
calibre nueve milímetros llegaron a su casa, discutieron con ella y luego la asesinaron.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3560868

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan a sujeto por violar a dos niñas en Nahulingo.
EDH/PAG.43/22/Abril-2009
-

-

-

La indignación y la rabia llegaron hasta un caserío del cantón El Edén, en Nahulingo, luego de que dos niñas
de nueve y 10 años fueron abusadas sexualmente, supuestamente, por un sujeto que reside en el sector y
que sólo ha sido identificado como José, alias Cheje. El hecho ocurrió el lunes por la mañana en la vivienda
de las víctimas. Según las primeras indagaciones, los padres de las niñas salieron como todos los días a
trabajar en el campo, dejando a sus tres hijas de 18 meses, nueve y 10 años solas en la casa
El sospechoso llegó hasta el potrero contiguo a la vivienda de las pequeñas, donde iba a ordeñar unas
vacas, y aprovechando que estaban solas ingresó al sitio. Luego, procedió a amarrar de los pies y las manos
a los dos niñas mayores y las violó frente a la bebita de 18 meses. "Nosotros las dejamos solas porque
vamos a la hacienda a laborar; y en la tarde que estamos en la casa, ellas van a la escuela", dijo el padrastro
de las víctimas. Fue en este último lugar donde se percataron de lo ocurrido. Ambas niñas llegaron hasta la
institución en que ambas estudian primer grado, pero la niña de nueve años se desmayó.
Cuando la profesora la atendió, se percató de que estaba sangrando por lo que procedió a revisarla y
encontró que debajo del uniforme, la pequeña se había puesto trapos y más ropa para que no notaran lo que
había ocurrido.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3560962

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a hombre por violar a joven de 17 años.
EDH/PAG.16/22/Abril-2009
-

Un hombre de 28 años fue capturado por la Policía de Soyapango acusado de haber violado a un joven de
17 en la colonia Las Margaritas de esa ciudad. Según las autoridades, el imputado, Roberto Carlos Amaya,
habría amenazado con un cuchillo al adolescente para que entrara a una vivienda para violarlo tras
interceptarlo cuando regresaba de dejar a su novia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver cerca de Beneficio.
LPG/PAG.54/22/Abril-2009
-

Los restos mortales de una persona del sexo masculino no identificada fueron localizados en la calle a la
hacienda Carcagua , a un costado de los patios del beneficio La China, en la Ciudad de Santa Ana.
En otro hecho, Julio Jesús Rosario López, de 22 años, fue detenido en Metapán (Santa Ana), por violación
en menor incapaz, la PNC aseguró que el detenido violó a una menor de 15 años.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONG denuncia violaciones a derechos humanos. Costa Rica. LPG/PAG.48/22/Abril-2009
-

La discriminación por causas raciales, de orientación sexual, migración y de género son algunas de las
principales fuentes de violación a los derechos humanos en Costa Rica, según informe elaborado por 24
organizaciones de la sociedad civil para la ONU.

-

El documento, dado a conocer el lunes, asegura que “Costa Rica” aún tiene deudas pendientes en el campo
de los derechos humanos”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran mujer en fosa séptica.
LPG/PAG.63/27/Abril-2009
-

-

El Cuerpo de Bomberos realizó la recuperación de un cadáver encontrado en una fosa séptica ubicada en el
kilómetro 7 de la calle antigua a Zacatecoluca, por la entrada de la colonia Santa Fe en San Marcos.
Según el subsargento Rafael Antonio Godoy, el cuerpo pertenece a una mujer y llevaba entre 10 y 12 días
de estar en el lugar: “El cuerpo se encontró en avanzado estado de descomposición, por eso no pudo ser
identificado”. Según los vecinos que no quisieron ser identificados, en la zona es la primera vez que se da un
hecho como este. Según mencionaron, nadie escuchó nada ni tampoco vieron ningún movimiento irregular
en la zona. Bomberos realizó maniobras de rescate por un lapso de una hora, aproximadamente. “La fosa
séptica se encuentra de 4 a 5 metros de profundidad y eso dificultó un poco el trabajo”, mencionó Godoy.
Solo el sábado hubo a escala nacional 17 homicidios. En San Salvador, siete; en Sonsonate, tres; otros tres
en La Libertad; y uno en Santa Ana, Ahuachapán, Soyapango, La Paz y San Miguel. El municipio más
violento de San Salvador fue Apopa, que registró tres muertes violentas. El promedio de homicidios en 2009
es de 12 diarios, lo que convierte al país en el más violento de todo el continente.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/30070-encuentran-mujer-en-fosa-septica.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenido por violación.
LPG/PAG.77/30/Abril-2009
-

La oficina de La Fiscalía de Santa Ana ordenó la detención de un sujeto acusado de agresión sexual, en
perjuicio de menor incapaz, hecho que ocurrió en el municipio de Chalchuapa, el imputado fue identificado
como Juan Ernesto Carías, de 38 años, el acusado fue aprehendido por la PNC de Santa Ana.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jueza anula procesos a acusados de violaciones.
EDH/PAG.14/30/Abril-2009
-

Alegando que no se ha nombrado al Fiscal General, el Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos ha anulado
los procesos contra tres presuntos violadores en esa jurisdicción, informó el Ministerio Público.
En total, hasta ayer eran 14 los casos que ese tribunal y el Primero de Menores de San Salvador han
anulado o rechazado, dijo la fuente. Uno de los casos más graves es el de la violación de una niña, de la que
se acusa a Víctor Manuel Muñoz. De acuerdo con la Fiscalía, el tribunal le exigió primero a la fiscal que
fundamentara su intervención, pero luego la jueza Violeta Lino declaró la "nulidad absoluta" del proceso. El
mismo tribunal resolvió "nulidad absoluta" en los procesos contra Ramón Pérez y Óscar Armando Durán,
acusados de violación. Según el Ministerio Público, el Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos ha obrado de
igual manera en otros casos de compraventa de objetos robados (receptación), violencia intrafamiliar,
amenazas agravadas y hurto, entre otros.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3590340
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

