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Asesinan a una mujer en zona rural de Acajutla.
-

-

-

-

EDH/PAG.44/05/Mayo-2009

El cadáver de una mujer, de entre 22 a 26 años, fue encontrado ayer en la madrugada en unos matorrales a
la altura del kilómetro 86 de la carretera que de Acajutla conduce a la playa Los Cóbanos, en el cantón Punta
Remedios, en Acajutla. El hallazgo fue realizado por lugareños, quienes notificaron de inmediato a los
agentes del puesto de la Policía de Turismo, ubicado en la Playa Salinitas.
Las autoridades determinaron que la víctima presentaba una herida provocada con arma blanca en el cuello,
la cual aparentemente le causó la muerte. Junto al cadáver, los agentes del Laboratorio Científico del Delito
también encontraron un pedazo de soga y una botella vacía de licor, las cuales serán analizadas para
determinar si fueron utilizadas para cometer el ilícito.
Debido a lo anterior, la Policía y la Fiscalía no descartan que los victimarios hayan ingerido bebidas
embriagantes en el lugar. Se presume que la fémina fue asesinada en otro lugar y sólo llegaron a dejarla en
el sitio. Mientras que la autopsia determinará la causa de la muerte de la víctima, quien no pudo ser
identificada a falta de documentos personales.
Las autoridades dijeron que la fémina vestía un pantalón de lona azul y una blusa color negro. Esperan que
algún familiar llegue al Instituto de Medicina Legal para reconocerla y darle cristiana sepultura.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3603829
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a sacerdote prófugo por violación.
LPG7PAG.53/05/Mayo-2009
-

-

El sacerdote salesiano Carlos Humberto Hernández Posada, de 37 años, fue aprehendido después de más
dos años de permanecer prófugo de la justicia y de haber sido declarado reo rebelde por el Juzgado Tercero
de Instrucción de Santa Ana.
El religioso es acusado de violación agravada y de agresión sexual agravada en perjuicio de un menor, de
quien fue consejero espiritual en un colegio santaneco.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/31447-arrestan-a-sacerdote-profugo-por-violacion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de mujer.
LPG7PAG.53/05/Mayo-2009
-

Los restos mortales de una mujer fueron encontrados por los pobladores del cantón Valle Nuevo del
municipio de San Carlos (Morazán). Según el reporte forense, el cadáver presentaba en la cara una lesión
de bala que presuntamente le causó la muerte de manera instantánea. La Fiscalía cree que la víctima fue
ultimada en otro lugar. Debido a que la mujer sufrió una muerte violenta, la Fiscalía abrió un expediente para
investigar el homicidio. No se hallaron documentos personales, pero el reporte indica que tenía entre 18 y 22
años, piel blanca, cabello rizado color castaño claro, un tatuaje en la zona lumbar en el que se lee el nombre
“Héctor”, vestía pantalón blanco, camisa verde y medía 1.62 metros.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a tiros a mujer en desvío a Moncagua.
LPG/PAG.63/01/Mayo-2009
-

-

Una mujer falleció tras ser atacada a tiros por desconocidos en el desvío hacia el municipio de Moncagua,
San Miguel. El hecho se registró ayer aproximadamente a las 4 de la tarde. Testigos dijeron que la víctima,
identificada como Delmy Ramírez, de 28 años, se encontraba pidiendo aventón cuando varios jóvenes a
bordo de un vehículo le hicieron varios disparos.
Aún con vida, fue trasladada hacia el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, donde murió
mientras era intervenida por los médicos. De acuerdo con la Policía, la víctima, originaria de Zaragoza (La
Libertad), regresaba del penal de Ciudad Barrios de visitar a su compañero de vida. En lo que va del año,
esta sería la cuarta mujer que muere bajo circunstancias similares luego de visitar a un familiar en el referido
centro penitenciario.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/30834-ultiman-a-tiros-a-mujer-en-moncagua.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado por violación.
LPG/PAG.63/01/Mayo-2009
-

Un hombre fue condenado a 18 años de prisión luego de haber sido hallado culpable de violar a una familiar
menor de edad. La Fiscalía General de la república (FGR) informó que Marlon Omar Muñoz Vásquez, de 32
años, fue condenado por el hecho ocurrido en julio de 2008 en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retienen a presunto violador de 3 mujeres.
LPG/PAG.22/01/Mayo-2009
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-

-

-

El presunto violador de tres mujeres residentes del municipio de Santo Tomás y al que se le acusa de
asesinar a una de ellas fue retenido ayer por agentes de la policía después de recibir la alerta de los
pobladores que aseguran haberlo identificado.
El hombre que, según los habitantes tiene todas las características descritas por las víctimas de los abusos
sexuales, la PNC no quiso identificarlo ante la falta de pruebas en su contra. “No tenemos ningún indicio de
que él esté vinculado a las violaciones, pero procedimos a retenerlo ante el riesgo de que los pobladores le
hagan algún tipo de daño, o él sea y se nos escape, por el momento estamos investigando”, dijo un agente
que prefirió no ser identificado.
La última de las víctimas, identificada como Rosa Evelin Beltrán, de 20 años, fue asesinada el 14 de abril
anterior en la noche, cuando regresaba de recibir clases de la universidad. El cadáver fue encontrado
desnudo. El Instituto de Medicina Legal confirmó que había sido violada. Aunque la PNC no se atreve a
considerar que los tres hechos estén vinculados, los lugareños ya lo califican como un violador en serie.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/30861-retienen-a-presunto-violador-de-3-mujeres.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doble homicidio en cantón Mayucaquín.
EDH/PAG.24/03/Mayo-2009
-

-

Los cuerpos de Lourdes Rivas Sánchez, de 23 años, residente en colonia Urbina, y de Jorge Alberto
Hernández, de 19, procedente del cantón Hato Nuevo, quedaron inertes a la orilla de la calle de acceso al
cantón Mayucaquín, en el caserío Santa Inés, jurisdicción del municipio de San Miguel.
Minutos antes, cerca de las 5:00 de la tarde, una llamada ciudadana alertó al sistema de emergencia 911
sobre una mujer que, presuntamente, había sido privada de libertad por desconocidos a bordo de un taxi
pirata, en las inmediaciones de la colonia La Confianza, ubicada a unos cinco kilómetros de Mayucaquín.
Fue cuando una patrulla policial inspeccionó la zona y, en la única vía de acceso, se encontró con un
vehículo amarillo sospechoso, placas P-407 417, que retornaba del cantón donde luego se halló asesinada a
la pareja.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3598133
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ocho años de prisión a hombre.
EDH/PAG.24/02/Mayo-2009
La Fiscalía de Santa Ana logró la condena de ocho años de prisión para Donaldo Rivelino Rincán de 33
años, por haber manoseado en sus partes íntimas a una niña de 13 años. El abuso se cometió cuando
Rincán fue contratado por la familia para la instalación de un alambrado en la vivienda y aprovechó para
abusar de la víctima.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cae supuesto violador en serie en Santo Tomás.
EDH/PAG.22/01/Mayo-2009
-

-

-

Otro supuesto violador en serie identificado como Marcos Adolfo Ramos Reyes, de 26 años, fue capturado el
sábado en la colonia Las Vegas, en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador, informó la Policía.
Este es el segundo arresto por este delito que realizan las autoridades en menos de 72 horas, ya que el
primer detenido fue Jaime Alcides Solís Linares, de 32 años. El sujeto fue capturado en la colonia Montefrío
y también está acusado de cometer violaciones.
Según los vecinos, Ramos Reyes sería el responsable de ejecutar la violación y el posterior homicidio de una
estudiante de la Universidad Nacional el pasado 14 de abril, en la autopista a Comalapa. Los habitantes del
municipio han denunciado que en los últimos meses han sido violadas más de una docena de mujeres y dos
de ellas asesinadas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3601088
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado por violar a sobrina.
EDH/PAG.20/01/Mayo-2009
-

Marlon M. fue condenado a 18 años por violar a su sobrina. Según la Fiscalía, el convicto abusó
sexualmente de la menor, entre junio y julio del año pasado. Aprovechaba que la madre de la víctima salía
de la casa a trabajar para cometer los abusos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El crimen marca actos delictivos en cinco municipios.
EDH/PAG.12 y 13/03/Mayo-2009
-

Raúl Flores habita en los alrededores de Lourdes, en Colón, al norte de La Libertad, desde hace 24 años, y
confiesa que en los últimos años la zona se ha tornado conflictiva. No es para menos. Un estudio del Instituto
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-

de Medicina Legal sobre homicidios de 2001 a 2008 ubica a Lourdes como el punto más peligroso del país,
ya que en los últimos ocho años se han contabilizado 231 de un total de 25,520 crímenes. Colón es el
séptimo municipio con alta incidencia mortal a nivel del país.
La cifra fatal no parece hacer mella en Flores, quien se resiste a abandonar su terruño, ya que lo atan raíces
muy profundas que le impiden emigrar a un lugar que le ofrezca mejores condiciones de seguridad; ya que
"ahora no hay ninguna zona segura", afirmó. Como él otros habitantes de Lourdes se aferran a lo mismo, tal
es el caso de Maribel Eliazar, una comerciante quien manifiesta que los homicidios suelen suceder en la
periferia de Lourdes y muy poco en el centro donde funciona su pupusería.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3599126
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escuelas acosadas por la delincuencia.
LPG/PAG.50/11/Mayo-2009
-

-

Los niños de una parvularia en la ciudad de La Unión estaban siendo víctimas de asaltantes desde principios
de año, pero a los hampones no les bastaba quitarles las monedas que les daban sus padres para comprar
dulces, les arrebataban además el refrigerio y sus pequeñas mochilas, con todos los implementos escolares.
Pero en cantón Llano Los Patos, en Conchagua, a los estudiantes les ha ido peor: son acosados por
pandilleros que desde dentro y fuera de la institución buscan nuevos adeptos, según lo confirmó el jefe de la
delegación unionense, Evaristo Padilla. Según la Unidad de Prevención de la Policía, los estudiantes de
escuelas e institutos de la zona oriental están siendo acosados constantemente por delincuentes; algunos
son víctimas de asalto, robo de sus pertenencias y también de quienes buscan integrarlos en el
pandillerismo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/32325--escuelas-acosadas-por-la-delincuencia-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuotas, muertos y saqueos son el día a día.
LPG/PAG.50/11/Mayo-2009
-

-

La Policía destacada en la región oriental del país ha detenido en diversas ocasiones a menores de edad,
estudiantes que recogían el dinero producto de la renta, quienes han salido libres luego de comprobar que
fueron obligados a hacerlo.
Al conocer la estrategia policial, las pandillas han variado sus operaciones y ahora consiguen uniformes de
las entidades escolares para colarse entre la población estudiantil y cobrar la renta.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/32322-cuotas-muertos-y-saqueos-son-el-dia-a-dia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres marchan contra la violencia.
CoLatino/PAG.05/11/Mayo-2009
-

Decenas de mujeres del municipio de Santo Tomás vistieron de negro y marcharon por las principales calles
del municipio en protesta por el incremento de la violencia contra las féminas.
A paso lento y vociferando “¡Justicia!”, fue como las manifestantes de la organización “Las Mujeres de
Negro” expresaron y denunciaron los crímenes.
Sonia Sánchez, miembra de la referida organización, dijo que en Santo Tomás, las violaciones, los
asesinatos y los intentos de secuestro se han intensificado de un año a la fecha. La denunciante aseguró
que tanto la policía como la Alcaldía de la localidad no actúan como tiene que ser, por lo que le exigen a los
entes públicos trabajar en conjunto para disminuir la violencia.

http://www.diariocolatino.com/es/20090511/nacionales/66701/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan mujer a balazos.
LPG/PAG.04/11Mayo-2009
-

El cadáver de una mujer de entre 22 y 25 años fue ubicado ayer por la policía en el kilómetro 7 ½ de la
prolongación del bulevar constitución. La víctima quien no fue identificada por falta de documentos, había
recibido cuatro impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y, según los médicos forenses, habría sido
asesinada el sábado por la noche.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturados por droga y violación.
LPG7PAG.88/08/Mayo-2009
-

Carlos Robin Constanza Cruz, de 24 años, acusado de violación contra una menor, fue detenido en la ciudad
de Usulután, se informó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Libre sospechoso de violar a mujeres en Santo Tomás
EDH/PAG.30/08/Mayo-2009
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-

Marcos Adolfo Ramos Reyes, vinculado a una serie de violaciones en Santo Tomás, al sur de San Salvador,
fue dejado en libertad ayer por el Juzgado de Paz de la jurisdicción.
El tribunal no encontró indicios que incriminaran al acusado en el delito de resistencia a la autoridad, por el
que había sido capturado inicialmente, por lo que en menos de 15 minutos resolvió en su favor.
Según la fiscal Leyla Guzmán, el imputado de 26 años habría participado en al menos dos de 12 vejámenes
denunciados por mujeres en la zona en los últimos días, dadas las características y señales que víctimas y
familiares dieron a las autoridades y por encontrarse el acusado en el sector en mención.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3613558
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temen que jueza libere al que atentó contra familia.
EDH/PAG.08/06/Mayo-2009
-

-

El Ministerio Público teme que, alegando que desconoce la autoridad del Fiscal General en funciones, la
Jueza Segunda de Paz de Mejicanos, Violeta Lino, favorezca a un acusado de intentar matar a una mujer y
sus dos hijos, uno de ellos de dos años que recibió un disparo en la cabeza.
El temor surge de las resoluciones emitidas en días anteriores por la juzgadora, quien ha anulado varios
procesos amparándose en el mismo argumento. El fiscal Douglas Rosales informó que el ataque ocurrió el
viernes pasado a las 7:00 de la noche en las inmediaciones de la finca Oakland, en la intersección de la calle
al Volcán y la calle principal de la finca San Ernesto, en San Ramón, Mejicanos. A esa hora, Trinidad
Alvarado, de 41 años, caminaba junto a tres de sus hijos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3607820
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a 2 en confuso hecho.
LPG/PAG.36/03/Mayo-2009
-

-

Un hombre y una mujer fueron muertos a tiros el viernes por la tarde en el cantón Santa Inés, al poniente de
la ciudad de San Miguel. De acuerdo con un reporte de la Policía, una mujer joven habría sido privada de
libertad en la colonia La Confianza. Agentes de la PNC fueron alertados del hecho a través de una llamada
anónima al sistema de emergencia 911.
Según la denuncia, una mujer joven fue introducida de forma violenta al vehículo tipo Sedán color amarillo y
placas particulares P 407-417 por varios hombres.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/31194--matan-a-2-en-confuso-hecho.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un hombre asesinó a su compañera de vida.
EDH/PAG50/04/Mayo-2009
-

-

Gloria Lemus, de 38 años, no imaginó que el reclamarle una supuesta infidelidad a su esposo la llevaría a la
muerte. La mujer fue asesinada a machetazos por Luis Alberto Lemus, su compañero de vida, quien es
prófugo de la justicia.
El crimen se registró ayer alrededor de las 9:00 de la mañana en caserío Punta de Navarro, del cantón
Olomega, en el municipio de El Carmen, en el departamento de La Unión. Aparentemente, la mujer se había
enterado de una supuesta infidelidad de parte de Lemus, situación por la que le reclamó. Tal reclamo
provocaría la ira del hombre, quien ayer, mientras la mujer cocinaba, le asestó varios machetazos en el
cuello, mano izquierda y el hombro. Tras el hecho, la víctima fue trasladada al hospital de La Unión, pero
falleció en la entrada al municipio de El Carmen. La mujer deja a cuatro menores en la orfandad, a ellos se
suman otros cuatro niños que dependían de ella.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3599858
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sospechoso de violación.
LPG/PAG.50/12/Mayo-2009
-

Jaime Solís Linares, de 32 años, está detenido en las bartolinas de la Policía en San Marcos, San Salvador,
como sospechoso de violación en perjuicio de varias mujeres de la zona. Estos agravios y el homicidio de
una de las tres jóvenes sucedieron en los últimos cuatro meses en predios baldíos de la zona rural de ese
municipio. Otras dos personas han sido señaladas por esos delitos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a una mujer.
EDH/PAG.12/12/Mayo-2009
-

Elsa Beatriz Solito, de 27 años, fue asesinada a tiros ayer en el parqueo de la colonia Coruña ll, Soyapango.
La víctima esperaba el bus cuando fue atacada.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran a mujeres muertas.
EDH/PAG.12/12/Mayo-2009
-

Las hermanas Ángela y Julia Abullarade, de 84 y 82 años respectivamente, fueron encontradas muertas en
el interior de su vivienda de la calle Cuscatlán de la colonia Escalón. Familiares afirmaron que desde
noviembre no las veían.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identifican siete cadáveres durante el fin de semana.
EDH/PAG.41/12/Mayo-2009
-

Las autoridades forenses reconocieron el cadáver de una mujer y de seis hombres durante el fin de semana,
en diferentes comunidades del departamento. En el interior de un cañal de la hacienda Los Chávez, en el
cantón San Nicolás, en San Juan Opico, fue localizado el cadáver de una mujer de aproximadamente 26
años que presentaba una herida profunda en el lado derecho del cuello. No tenía documentos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3625174
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a tres personas en diferentes lugares.
EDH/PAG.49/07/Mayo-2009
-

Los homicidios continúan a la orden del día en este departamento. Entre la noche del martes y ayer por la
mañana, tres personas fueron asesinadas y una más resultó herida.
Uno de los casos ocurrió la tarde del martes en el cantón Los Mangos, Armenia. La víctima fue Griselda
Tobar, de 17 años. La joven tenía heridas provocadas con arma de fuego. Se presume que la menor fue
asesinada en un sitio distinto al que fue encontrada.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3609727
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cae supuesto violador en serie de Santo Tomás.
EDH/PAG.20/04/Mayo-2009
-

-

-

-

Otro supuesto violador en serie identificado como Marcos Adolfo Ramos Reyes, de 26 años, fue capturado
el sábado en la colonia Las Vegas, en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador, informó la
Policía.
Este es el segundo arresto por este delito que realizan las autoridades en menos de 72 horas, ya que el
primer detenido fue Jaime Alcides Solís Linares, de 32 años. El sujeto fue capturado en la colonia Montefrío
y también está acusado de cometer violaciones.
Según los vecinos, Ramos Reyes sería el responsable de ejecutar la violación y el posterior homicidio de
una estudiante de la Universidad Nacional el pasado 14 de abril, en la autopista a Comalapa. La joven fue
atacada por la espalda e inmovilizada con un lazo en el cuello, luego fue llevada hacia una vereda oscura,
donde fue violada y posteriormente asesinada.
Los habitantes del municipio han denunciado que en los últimos meses han sido violadas más de una
docena de mujeres y dos de ellas asesinadas. El jueves anterior, tres mujeres reconocieron a Solís Linares
como el responsable de los abusos. La mayoría de las víctimas fueron mujeres entre los 30 a 40 años.
Vecinos dijeron que los abusos se han cometido en un predio localizado en el kilómetro 14 y medio de la
autopista a Comalapa. En el lugar se ha encontrado ropa interior femenina, carteras, cosméticos y faldas de
uniformes de estudiantes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3601088
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exhuman cuatro cuerpos en San Martín.
EDH/PAG.18/01/Mayo-2009
-

-

Cuatro cuerpos fueron exhumados ayer en la finca San Andrés, ubicada en el km 15 de la carretera
Panamericana, jurisdicción de San Martín. El primero, es el de una joven de aproximadamente 16 años,
quien presentaba una lesión en la cabeza, la cual habría sido causada con un corvo.
Los otros tres, son parientes, fueron localizados en una fosa. De estos últimos la edades rondan entre los 15
y 35 años. Los investigadores creen que una joven habría sido abusada sexualmente.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3593240
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mined analiza 50
denuncias de acoso sexual en escuelas.
EDH/PAG.28/09/Mayo-2009
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-

-

De enero a la fecha, el Ministerio de Educación cuenta con unas 50 denuncias en contra de maestros por
acoso sexual. Según la titular del ramo, Darlyn Meza, los casos son más consistentes porque, a diferencia
de épocas pasadas, no están orientados a dañar la imagen del profesor.
"Ya no es que dicen que la gente va teniendo un tema de más respeto, que no es a la ligera que habla algo
de un profesor, cuando viene hay un tema serio que puede ser documentado y que tratamos de darle
seguimiento. De cada cinco llamadas, cuatro son reales", aseveró Meza. Agregó que la reforma a la Ley de
la Carrera Docente ha permitido judicializar 22 casos de acoso o abuso sexual en contra de alumnos.
Gracias a esta modificación, los profesores, a quienes se les comprueba el delito, son castigados
penalmente y retirados del sistema educativo

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=3617365
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a una vendedora de pan y a un ciclista.
EDH/PAG.65/09/Mayo-2009
En sólo cuatro horas, ayer ocurrieron dos homicidios y un atentado, todos perpetrados con arma de fuego.
La primera víctima fue Ana del Carmen Montes, de 24 años, y residente del caserío Las Pampas, cantón
Las Delicias, en San Miguel.
La mujer fue ultimada de cuatro impactos de bala, cerca de las 9:30 de la mañana, cuando vendía panes,
frente a un centro asistencial, ubicado sobre la 9ª. Avenida Sur.
Según los primeros indicios que mencionaron las autoridades, dos sujetos a bordo de una bicicleta habrían
sido responsables del crimen de la mujer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado por doble crimen.
EDH/PAG.65/09/Mayo-2009
-

-

-

El haber asesinado a la profesora Ana Doris De la O Sorto y a su hermano menor Osmín Alexis, de 12 años,
le costará a Reynaldo Santos Machado pasar los próximos 60 años en la cárcel, tras ser encontrado
culpable de cometer el doble asesinato el pasado 31 de octubre, alrededor de la una de la tarde.
El hecho ocurrió cuando las víctimas se dirigían hacia la escuela del cantón Pajigua Arriba, en el caserío La
Torera, jurisdicción de Guatajiagua, en Morazán, donde laboraba la profesora.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3618221
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión acusado de violación.
LPG/PAG.67/09/Mayo-2009
-

Un profesor de un centro educativo de la ciudad de Santa Ana, identificado como Rigoberto Flores Morán,
de 56 años, fue enviado a prisión por el Juzgado Segundo de Paz de esa ciudad acusado de agresión
sexual contra una alumna. La audiencia inicial se desarrolló el jueves en dicho Tribunal, que determinó
enviar a prisión al maestro después de valorar que existen suficientes evidencias para que el caso pase a la
fase de instrucción.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusarán a dos en Santo Tomás por violaciones.
EDH/PAG.16/06/Mayo-2009
-

-

-

La Fiscalía de la subregional de San Marcos ya cuenta con varios testimonios de mujeres que habrían sido
violadas en Santo Tomás y en los próximos días acusará a dos detenidos por los vejámenes. Ayer el
Juzgado de Paz de Santo Tomás dejó en libertad a Jaime Alcides Linares, quien fue detenido la semana
anterior por el delito de resistencia al arresto. Pero a la salida del juzgado fue recapturado ya que se le
acusa de haber violado a una mujer en el referido municipio, informaron fuentes policiales.
El Ministerio Público cuenta con la declaración de una mujer que relató que fue Linares quien la tomó a la
fuerza y luego la violó semanas atrás en la colonia Montefrío. Fuentes policiales dijeron que en un principio
ninguna mujer quiso judicializar su testimonio para que sirviera como prueba en el caso.
El día de su captura varias víctimas reconocieron a Linares como el hombre que las violó semanas atrás, en
diversos lugares. Los investigadores no se explican porqué las mujeres no quieren acusar al detenido.
Los vecinos han denunciado que en los últimos meses han sido violadas más de una docena de mujeres y
dos de ellas asesinadas. La última víctima fue una estudiante de la Universidad de El Salvador.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3607935
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cae atacante de niña.
EDH/PAG.12/10/Mayo-2009
-

Rafael Quintanilla, de 27 años, fue detenido en San Miguel de Mejicanos acusado de violar a punta de
pistola a una joven de 16 años. La victima fue introducida a un predio baldío de la zona y allí, según la
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Policía, Quintanilla y otro hombre que huyó abusaron de la menor y después la amenazaron de muerte si los
delataba.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a sujeto acusado de violación.
EDH/PAG.14/10/Mayo-2009
-

-

-

-

La Policía de Santo Tomás capturó a Jaime Alcir Solís Linares acusado de haber violado a dos jóvenes en
las afueras de ese municipio, pero en distintas fechas. El arresto se registró a la salida del Juzgado de Paz
de Santo Tomás, tras realizarse la audiencia inicial en su contra por resistencia.
La jefa del puesto policial subinspectora Ana Herrera explicó que las víctimas habían reconocido al detenido
por lo que la Fiscalía ordenó capturar a Solís Linares, quien reside en Santa Ana y quien no supo explicar
las razones de su permanencia en Santo Tomás.
En el mismo lugar se realizó una marcha de mujeres organizadas para protestar por los abusos sexuales de
los que algunas residentes de la localidad han sido víctimas. También demandaron mayor vigilancia de la
Policía en la zona.
En Soyapango, Jorge M., de 35 años fue capturado supuestamente por agredir sexualmente a su hija de
seis años mientras permanecían a solas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3620764
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a tres personas en lapso de cinco horas.
EDH/PAG.56/16/Mayo-2009
-

Tres personas fueron asesinadas y una lesionada de bala, ayer, en un lapso de cinco horas, en los límites
entre los municipios de San Sebastián Salitrillo y Chalchuapa.
A las 5:40 a.m., se registró el segundo hecho, en la carretera que conduce hacia la ciudad de Chalchuapa,
frente al beneficio Venecia.
En el interior del bus AB 80-641, que traslada personal de maquila fue asesinada una mujer sin identificar.
En el percance también resultó con lesiones de bala Morena Araceli Sarmiento, de 35 años. Ésta última fue
trasladada hasta el hospital de Chalchuapa, donde se encuentra en estado crítico.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3638359
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC captura a un médico por agresión.
EDH/PAG.56/16/Mayo-2009
-

-

-

El médico del hospital San Juan de Dios, de Santa Ana, Roberto Eliduk Flores Reyes, de 29 años, fue
detenido en las últimas horas bajo orden administrativa girada por la Fiscalía General de la República (FGR)
por el delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de una paciente.
Fiscales de la Unidad del Menor y la Mujer de la Oficina Fiscal de Santa Ana explicaron que la víctima, una
mujer de 21 años, llegó a la emergencia del referido nosocomio, el pasado 12 de enero del presente año,
con el objetivo de pasar consulta por problemas estomacales.
La agresión por parte del médico, a cargo de la emergencia el día del hecho, se dio en dos consultas, según
consta en la denuncia interpuesta por la víctima.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3638360
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Fiscalía ordena arresto de dos presuntos violadores.
EDH/PAG55/16/Mayo-2009
-

-

La Policía detuvo a Aurelio Amaya Rubio, de 40 años, y a Pablo Alexis Vásquez, de 20, por el delito de
violación. Ellos son residentes del cantón Copalío, jurisdicción de San Alejo, y en el cantón La Leona, de
Intipucá, respectivamente.
Según consta en los expedientes, Aurelio Amaya abusó de una menor, de 17 años, a finales del mes de
enero del presente año. En el caso de Pablo Vásquez lo acusan de robar sus pertenencias a una mujer de
30 años y luego abusar sexualmente de ella. Sin embargo, consta en la denuncia que el sujeto no actuó
solo. El oficial precisó que continúan investigando el paradero de los otros violadores.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3639893
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doble asesinato.
LPG/PAG.40/15/Mayo-2009
-

Dos mujeres fueron lesionadas en una parada de buses frente a la comunidad Nueva Concepción, barrio del
mismo nombre, quienes posteriormente murieron en el centro hospitalario. Las mujeres fueron identificadas
como María Araceli Escobar, de 21 años de edad, y Ana María Mejía García, de 26.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos muertos ayer en la noche.
LPG/PAG.30/16/Mayo-2009
-

Víctor Manuel Navarro, de 56 años, y su compañera de vida, María del Carmen Vásquez Hernández, de 26,
fueron asesinados ayer en San Martín, al oriente de la capital.
De acuerdo a informes policiales, el hecho sucedió a eso de las 7:30 de la noche, cuando la pareja se dirigía
en una mototaxi afiliada a ACOTAXAM de R. L., y que era propiedad del fallecido. Según la Policía, un
grupo de supuestos pandilleros los interceptaron, ya que tenían un punto de asalto en la calle principal hacia
la comunidad Génesis, una zona considerada peligrosa en el populoso municipio y disputada por pandillas.
Según testigos, la pareja no respetó la señal que los pandilleros les hicieron para que se detuvieran y
cobrarles la renta, por lo que fueron perseguidos y acribillados a balazos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desconocidos asesinan a mujer en Milagro de la Paz.
LPG/PAG.54/18/Mayo-2009
-

-

-

Gloria Jeanneth Ramírez viuda de Reyes fue acribillada a balazos ayer en la mañana en la avenida
Maquilishuat de la colonia Milagro de la Paz, de San Miguel, por un grupo de hombres que se conducía a
bordo de un vehículo con vidrios polarizados. Fuentes policiales indican que la víctima retornaba de la casa
de su madre, quien vive en esta misma colonia, cuando fue interceptada por un automóvil, de cuyo interior
comenzaron a llover balas.
Se supone que al menos dos hombres abrieron fuego contra Ramírez, ya que en la escena del crimen había
más de una docena de casquillos de bala regados alrededor de su cadáver, los cuales fueron disparados
con armas cortas. “A ella ya la venían siguiendo, y la mataron cuando ya casi estaba llegando a su casa,
porque el cuerpo quedó a unos 5 metros del lugar donde vivía”, dijo uno de los agentes que resguardaba la
escena del crimen.
La Policía se mostró hermética con respecto a los móviles que provocaron la muerte violenta de la mujer de
34 años y dijeron que serán las investigaciones las que determinen las causas del hecho.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/33618-desconocidos-asesinan-a-mujer-en-mipaz.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC detiene a profesor por el delito de acosos sexual.
LPG/PAG.54/18/Mayo-2009
-

-

Un profesor del Centro Escolar Ricardo Argueta Linares, situado en el cantón Llano Doña María de
Ahuachapán, fue detenido acusado del delito de acoso sexual en perjuicio de una alumna de 8.º grado de
esa institución educativa.
El docente fue identificado como José Mauricio Jiménez Martínez, de 42 años, y residente en el municipio
de Chalchuapa, Santa Ana.
Jiménez Martínez dijo ser inocente del delito que se le imputa: “Ella me acusó luego de que yo le dijera que
necesitaba hablar con el papá por su bajo rendimiento académico”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/33622--pnc-detiene-a-profesor-por-el-delito-dsexual.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País llega en 4 meses a mitad de homicidios 2008.
LPG/PAG.16/18/Mayo-2009
-

-

Un hombre identificado como Ricardo Pedro Rodríguez, cuyo cadáver fue rescatado ayer de una quebrada
en las cercanías de la urbanización Florencia (San Marcos, San Salvador), se unió al largo desfile de
asesinatos que en la primera quincena de mayo llegaron a 1,576, según estadísticas brindadas por la
Policía.
Aunque la cifra es únicamente el registro llevado por la institución policial, representa casi el 50% de los
homicidios cometidos para finales de junio de 2008.
Según la base conjunta del Instituto de Medicinal Legal (IML), la PNC, y la Fiscalía General (FGR), durante
el año pasado fueron asesinadas 3,179 personas. Tal consolidado, además, registró para los primeros
cuatro meses de 2008 un total de 1,023 homicidios. Los datos proporcionados por la PNC cifraron para el
mismo período de este año 1,395 asesinatos, es decir, un incremento de 372 personas fallecidas a manos
de otra.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/33652-pais-llega-en-4-meses-a-mitad-de-homicidios-2008.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imponen 36 años de cárcel a violador.
EDH/PAG.11/18/Mayo-2009
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-

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador impuso 36 años de prisión a Carlos M. tras encontrarlo
culpable de violación y agresión sexual en perjuicio de sus dos hijas. El caso fue denunciado por la madre
de las niñas, en julio de 2008. Los jueces basaron su fallo en el testimonio de las víctimas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Interpol, tras padrastro violador.
EDH/PAG.14 Y 15/18/Mayo-2009
-

El 2 de diciembre de 2008 la sede local de INTERPOL recibió una nota judicial donde se declaraba rebelde
al imputado Alfredo R.A. acusado por el delito de violación en menor incapaz contra una hijastra. El caso de
éste prófugo no es aislado. Es una realidad que se refleja en las estadísticas del Instituto de Medicina Legal,
donde se registraron 79 violaciones en menor o incapaz cometidas por padrastros durante 2007.
Alfredo R.A. está prófugo. El 9 de marzo pasado, el departamento de Cumplimiento de Disposiciones
Judiciales de la Policía recibió una orden judicial para localizarlo y capturarlo. Sobre este ex militar y ex
licenciado en mercadeo pende la acusación de transformar la hora de “ir a la cama” en la pesadilla de una
niña de ocho años.
Las violaciones y las agresiones sexuales contra menores de edad protagonizadas por padres y padrastros
son cada vez más denunciadas entre las autoridades. En 2004, 13 padres y 4 padrastros fueron acusados
de violar a los menores que debían proteger. Para 2009, la PNC no proporcionó estadísticas donde se
identificara al agresor, pero si se registró 181 denuncias por violaciones en menor e incapaz y 156
detenciones por ese delito.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irá a prisión por agresión sexual.
EDH/PAG.49/19/Mayo-2009
-

-

Rigoberto Alfredo Flores Morán, de 56 años, profesor de un complejo educativo, de Santa Ana, seguirá
preso luego de que el Juzgado Segundo de Paz de la ciudad le decretara instrucción formal con detención,
por agresión sexual agravada en perjuicio de dos alumnas.
De acuerdo con el proceso judicial, el docente pidió a dos alumnas que se quedaran en el salón de clases
durante el recreo para asignarles una tarea. Esa situación fue aprovechada para manosear a una de las
menores, de 12 años, según costa en la denuncia interpuesta en la Fiscalía General de la República. El
relato de la víctima fue apoyado por la compañera, quien habría presenciado la agresión. Otra de las
víctimas del imputado es una menor de diez años, a quien, según la representación fiscal, el profesor
obligaba a darle besos en la mejilla todas las mañanas. Pero, en una ocasión, Flores Morán aprovechó para
manosearla, según explicó la menor afectada. El presunto abusador es investigado por al menos siete casos
más de agresión y acoso contra alumnas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Previenen el abuso sexual en los niños.
EDH/PAG.24/21/Mayo-2009
-

-

-

Sensibilizar sobre los problemas de abuso sexual y explotación sexual comercial infantil, así como fomentar
la cultura de denuncia entre las víctimas y la sociedad en general es el objetivo que persiguen Care El
Salvador y el ISNA mediante la campaña de medios "Mi cuerpo es mío", que se implementará hasta el 12 de
junio en el país.
Ricardo Mancía, gerente de Iniciativas de Care, enfatizó en conferencia de prensa la importancia del tema
refiriéndose a los datos de Medicina Legal, entidad que registra 900 violaciones anuales a niños, niñas y
adolescentes, la mayoría de ellas producidas por familiares o allegados.
El año pasado, 387 niños, niñas y adolescentes ingresaron o reingresaron al ISNA a causa de abuso sexual
y otros 59 por explotación sexual comercial.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=3653957
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niños declararán sin ser vistos por sus agresores.
EDH/PAG.12 Y13/24/Mayo-2009
-

-

A sus 11 años de vida, Camila (nombre ficticio) fue violada por su padrastro en una champa de la
comunidad Fenadesal Sur, en San Salvador. Los vejámenes fueron cometidos durante 2005, sin embargo,
el imputado salió en libertad el 17 de marzo de este año, porque la víctima no se presentó a declarar contra
el agresor en la vista pública
De acuerdo con la experiencia de esta agente fiscal, casi el 50 por ciento, las víctimas por diferente índole
dan marcha atrás en su denuncia y los acusados salen libres ante esa situación. Sin embargo, este sin
sabor e impotencia de los fiscales podría cambiar en los próximos meses en El Salvador, con la instalación
de la "cámara Hezel" en los centros judiciales de San Salvador, San Miguel y Santa Ana, afirmó la
magistrada de lo Penal, Rosa María Fortín Huezo.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3662646
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenados por violación.
LPG7PAG.41/23/Mayo-2009
Francisco Iraheta Escamilla fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor de edad. La vista
pública en contra de Iraheta fue celebrada en el Juzgado de Sentencia de Santa Tecla. La Fiscalía General
de la República informó que el hecho ocurrió el 13 de marzo de 2007, en la vivienda del imputado.
Mario C. también purgará una condena de 20 años por violación en perjuicio de su hija, con quién procreó
un bebé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guatemalteco prostituía a su esposa en Mejicanos.
EDH/PAG.18/23/Mayo-2009
-

-

-

Elías Oroxón Santos, de 42 años, de nacionalidad guatemalteca fue capturado el jueves por la mañana,
acusado de determinación a la prostitución o de obligar a su compañera de vida a prostituirse a cambio de
recibir una jugosa remuneración diaria.
El chapín, quien según él, ya lleva 10 años de residir en el país, ha procreado con su víctima a dos niños;
éstos tienen 2 y 4 años. Debido al trabajo de su compañera, los hijos estaban bajo su tutela.
Investigaciones policiales revelan que el imputado exigía a su compañera de 22 años, entre 50 y 100
dólares diarios, de la totalidad que obtenía de la prostitución.
La mujer prestaba sus servicios en distintos clubes nocturnos de San Salvador, expresó una subinspectora
quien pidió el anonimato La oficial comentó que las exigencias del guatemalteco con la víctima eran tantas
que hasta le quitó el derecho de ver a sus hijos, si no le entregaba las sumas de dinero acordadas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3660592
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos mujeres en Guazapa.
EDH/PAG.18/23/Mayo-2009
-

Los cuerpos de dos féminas, una de ellas menor de edad, fueron encontrados en una cancha de la colonia
Jardines del Campo del municipio de Guazapa. Según vecinos del lugar, alrededor de las 8:30 p.m. del
jueves se escucharon disparos. Al dar aviso a la Policía, miembros de institución realizaron un patrullaje; sin
embargo no encontraron ninguna situación sospechosa. Fue en horas de la mañana de ayer que lugareños
encontraron los cadáveres de las féminas.
Una de ellas fue identificada como Marielos Guadalupe Espinoza Flores de (15 años), la otra joven no fue
identificada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sentencian a 20 años de prisión a violadores.
EDH/PAG.18/23/Mayo-2009
-

-

Los abusos sexuales que cometieron en contra de una menor de edad y de una joven con retardo mental
llevaron a dos hombres a tener que purgar 20 años en prisión. Se trata de dos casos de violación conocidos
por separados por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla y en los cuales condenaron a los dos acusados.
Uno de ellos, Francisco Iraheta Escamilla, también conocido como Juan Antonio Henríquez; fue sentenciado
a 20 años de cárcel por haber violado en varias ocasiones a una niña de 12 años que trabajaba como
empleada doméstica de su casa. Los abusos se cometieron a principios de 2007 en el cantón Valle de
Zapotitán, en las afueras de Ciudad Arce, La Libertad. Henríquez amenazaba a la menor a que no contara lo
sucedido o de lo contrario le haría daño a ella y a su familia. Sin embargo, la víctima, quien ahora tiene 14
años, decidió denunciar a Henríquez. En el segundo caso condenaron con similar pena a Mario Antonio
Castro Guevara, quien abusó sexualmente de su hija que padece de retardo mental.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3660591
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan a menor extraviada.
LPG/PAG.57/21/Mayo-2009
-

Familiares buscan a la menor Karen Yamileth Escalón Pérez, de 15 años. La adolescente fue vista por
última vez por sus compañeros del Centro Escolar Cantón Las Moras, de Lourdes, Colón, el pasado martes
19 de mayo, aproximadamente a las 11:45 a. m. Vestía uniforme deportivo, pants azul con franjas blancas,
camisa blanca y cuello azul, con logo de la escuela.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/34340--buscan-a-menor-extraviada.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Llega a 22 la cifra de muertes violentas.
LPG/PAG.62/22/Mayo-2009
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-

La cifra de casi un homicidio por día se mantiene en el departamento de Sonsonate, donde tras el deceso
de un hombre de 55 años y el hallazgo del cadáver de una mujer se contabilizaron hasta ayer 22 muertes
violentas en mayo.
En otro hecho, ayer en la mañana fue localizado el cadáver de una mujer que no pudo ser identificada por
falta de documentos. La edad de la víctima oscilaba entre 40 y 45 años. Fue atada del cuello con un cordón
de nailon amarillo.
La víctima también fue atada de pies y manos, cubierta con una sábana y su cuerpo fue tirado en la cuneta
que da con la parte de atrás de las viviendas de la colonia Lomas de San Antonio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a una persona cada día en la Perla de Oriente.
EDH/PAG.46/25/Mayo-2009
La media de asesinatos, según estadísticas policiales, nos arroja que en los últimos dos meses más de una
persona fue ajusticiada por día en el departamento de San Miguel, pues en los primeros 22 días de mayo se
registraban 27 homicidios. La situación fue similar en abril, que en 30 días registró 36 asesinatos.
En lo que va del mes, La Perla de Oriente registra tres dobles homicidios, casos que están contemplados
dentro de los 155 asesinatos registrados entre el uno de enero y el pasado viernes, y que están muy por
encima de los 102 crímenes que ocurrieron en el periodo enero- mayo del año anterior.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a cuatro personas en menos de 24 horas.
EDH/PAG45/26/Mayo-2009
-

-

-

San Miguel registró ayer, el cuarto doble asesinato en lo que va de mayo en el departamento. Las víctimas
fueron identificadas como Rigoberto Díaz Chávez, de 27 años, y Víctor Hugo García Santamaría, de 29,
quienes se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en una licorería, cuando fueron ultimados.
Una de esos 30 casos es el de Ana Luisa González, quien fue ultimada la tarde del domingo en la calle
antigua a cantón El Sitio, en el municipio de Moncagua. Según la Policía, el ataque contra la fémina se
registró alrededor de las 5:00 de la tarde y los victimarios fueron dos sujetos. La mujer era originaria del
cantón El Limón en el municipio de Concepción de Ataco en Ahuachapán. La Policía no reveló mayores
datos sobre las líneas de investigación que siguen en el caso de la mujer asesinada.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3667337
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cámara critica la incapacidad de GOES de frenar violencia.
EDH/PAG.29/237Mayo-2009
-

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador considera que el actual gobierno fue incapaz de poner
control a la violencia y delincuencia que impera en el país, siendo este uno de los principales factores que
afectaron la inversión y la seguridad de los connacionales.
Esto se determinó en una evaluación que efectuó la gremial a la actual gestión presidencial, debido a la
próxima transición del mando presidencial. En la misma se dieron a conocer los logros de este periodo, los
aspectos negativos y se ofrecieron varias propuestas al nuevo gobierno presidencial.
En el tema de la falta de seguridad nacional, se determinó en estadísticas obtenidas por la gremial, que El
Salvador presenta una tasa de 57.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que equivale a que sea una
de las más altas de América Latina.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investigan 25 denuncias de acoso sexual.
EDH/PAG12/177Mayo-2009
-

La titular del Ministerio de Educación, Darlyn Meza, afirmó el fin de semana que en lo que va del año han
observado una mayor colaboración de los miembros de las comunidades educativas para denunciar casos
de acoso sexual en las aulas,.
La funcionaria aseguró que existen 25 denuncias en las que el equipo de la Dirección Jurídica trabaja para
llevar a los tribunales. “La gente tiene menos miedo y las denuncias son más serias y ya no llaman sólo por
molestar a alguien”, dijo Meza, quien destacó la importancia de la reforma legal en 2008.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mano Dura Fracasó según René Figueroa.
LPG/PAG.22 Y 23/28/Mayo-2009
-

-

A cuatro días de dejar el cargo como ministro de Seguridad Pública y Justicia, René Mario Figueroa —quien
ha estado al frente de la institución desde su creación, en enero de 2007—, reconoce que algunos planes
policiales que se implementaron no dieron los frutos esperados.
Por el contrario, según el ministro, fortalecieron estructuras criminales enquistadas en las pandillas, las
principales autoras de los más de 17,300 homicidios registrados en el último quinquenio, lo cual calificó
como su dolor de cabeza y la piedra en el zapato para las autoridades de la Policía Nacional Civil.
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-

En 2004, cuando Saca llegó a la Presidencia de la República, el promedio diario de asesinatos era de ocho
personas por día, cifra que fue calificada como alta por organismos internacionales. Los dos años siguientes
las estadísticas aumentaron y elevaron el número de homicidios hasta llegar a 11 diarios, al cerrar el año
2006; sin embargo, luego de la creación del Ministerio de Seguridad, el número de homicidios comenzó a
disminuir considerablemente, y 2008 cerró con un promedio muy cercano a la cifra que encontraron 8.6
personas asesinadas diariamente en todo el país.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/36111-mano-dura-fracaso-segun-rene-figueroa.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sube a 34 la cifra de homicidios.
LPG/PAG.54/28/Mayo-2009
-

-

Una nueva muerte violenta ocurrió ayer en San Miguel, por lo que la cifra de homicidios en el departamento
sube a 34. Julio César Quintanilla, de 20 años, fue ultimado en la gasolinera de la Terminal de buses de la
cabecera departamental.
En otro hecho, sobre la 4.ª calle poniente fueron lesionadas de bala tres personas identificadas como José
Esaú Cruz, Élmer Wilfredo Zuniga y Flor de María Contreras.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/36100-sube-a-34-la-cifra-de-homicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a costurera frente a su madre.
EDH/PAG.37/27/Mayo-2009
-

-

El barrio La Asunción, en Izalco, fue el sitio escogido por desconocidos para asesinar a una joven de 21
años. La víctima fue Yesenia Elizabeth Menjívar Suncín, quien recibió al menos 17 impactos de bala calibre
9 milímetros. El hecho ocurrió a las 8:36 de la noche.
Según información policial, la víctima iba en compañía de su madre, a su vivienda. En una esquina estaban
varios sujetos que la esperaban. Al verla se acercaron a ella y le dispararon en repetidas ocasiones ante la
mirada de la progenitora. Luego, huyeron.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3672286
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden enjuiciar a cuatro por trata de personas.
EDH/PAG.28/29/Mayo-2009
-

El Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador instaló una audiencia preliminar (antes del juicio) contra
dos mujeres y dos hombres acusados de trata de personas, inducción a la prostitución, violación y
suplantación de identidad en contra de una niña de 14 años. Los procesados son Eusebia Flores, Ángela
Hernández, Daniel Jiménez y Pedro Pérez. Según la Fiscalía, la menor fue violada por los dos acusados y
uno la embarazó, además fue prostituida.
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