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Ayer reportaron tres homicidios.
-

-

LPG/PAG.61/02/Junio-2009

Tres personas fueron ultimadas ayer en la ciudad de San Miguel y así inició junio por encima del
promedio de homicidios que se ha mantenido en ese departamento en los últimos dos meses. Un
hombre y una mujer fueron atacados por desconocidos cuando transitaban por la intersección, de
la 30.ª avenida sur y calle Elizabeth.
Las víctimas fueron identificadas como Wilmer Omar Girón Mejía, de 24 años, y su novia, Xochitl
Arely Martínez, de 23. Con estas nuevas muertes, la cifra de homicidios en lo que va del año se
aproxima a los 150, sin que por el momento se vislumbre la solución por parte de las autoridades
de la Policía o la Fiscalía, quienes se muestran reacias a hablar sobre el tema. El mes pasado
cerró con 42 muertes violentas en el departamento de San Miguel.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/37022-ayer-reportaron-tres-homicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sube la migración a EE.UU. de mujeres salvadoreñas.
EDH/PAG.38/01/Junio-2009
-

-

-

El flujo migratorio de mujeres salvadoreñas indocumentadas hacia los Estados Unidos ha superado
al de los hombres en años recientes, de acuerdo con un estudio sobre las Redes Sociales de
Mujeres Migrantes en Centroamérica. El estudio, auspiciado por la Fundación Arias para la Paz y
el Progreso Humano, se realizó en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
La investigación determinó que las mujeres que emigran se ven sometidas a diferentes tipos de
delitos en su camino hacia el Norte. Cuando llegan a Estados Unidos, las centroamericanas son
concentradas en ocupaciones típicas de su género, asociadas a los roles tradicionales en los
trabajos.
Muchas de ellas ocupan lugar en el servicio doméstico, entretenimiento, hostelería, limpiadoras,
vendedoras, trabajadores manuales y hasta sexuales. Se añade que estos trabajos se caracterizan
por tener bajos salarios, ausencia de protección social y malas condiciones laborales.
Datos del año 2000 indican que las mujeres salvadoreñas se ocupaban de labores como cuidador
niños en un 5.1 por ciento; limpiar, porteras y cajeras en un 4.6 por ciento; como cocineras en un
3.5 por ciento, y sólo un 2 por ciento como secretarias o asistentes de enfermería.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=15773&idArt=3677923
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prostitución invade al parque Guzmán.
LPG/PAG.48/01/Junio-2009
-

-

La tranquilidad que se espera encontrar en el parque Eufrasio Guzmán, en el corazón de la ciudad
de San Miguel, frente a la catedral, solo es un deseo: el ruido ensordecedor de parlantes en las
casas comerciales es desquiciante. La estampa de los lustrabotas hace atractivo el paseo público,
aunque este está agrietado y descuidado.
Pero uno de los fenómenos que a diario viven quienes laboran en el parque, como los vendedores
ambulantes, lustrabotas, vendedores de lotería, de diarios y quienes tienen puestos fijos, es la
presencia de sexo servidoras que llegan a buscar clientes.
De acuerdo con el director del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), Efraín Rivas Montes,
constantemente remiten prostitutas a las bartolinas por contravenir el artículo 6 de la ordenanza
municipal sobre el uso de calles y aceras. “Los días viernes, sábados y domingos es más común
que se remitan estas personas porque están ofreciendo sexo en el parque y en otros lugares que
hemos detectado, porque la gente las denuncia como en la calle Siramá, 6.ª avenida (barrio chino)
y 4.ª avenida norte"

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/36789-prostitucion-invade-al-parqueguzman.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abuso sexual en niños y niñas es un delito sin denuncia.
LPG/PAG.17/04/Junio-2009

2

-

Aunque hay un subregistro de casos de abuso y acoso sexual infantil, según las autoridades de
Plan El Salvador, las cifras de la encuesta FESAL indican que una de cada cuatro mujeres reportó
haber sido violada antes de los 15 años.
Por estos datos, diversas instituciones lanzaron ayer la campaña “Poné los 6 sentidos” con el
objetivo de evidenciar ante la población el tema del acoso y abuso sexual en menores. Rossana
Viteri, directora de país de Plan El Salvador, afirmó que es importante desarrollar en los adultos la
conciencia de escuchar y estar atentos a los indicios de abuso en los niños y las niñas: “Lo que
nos ocurre en estos temas tan complejos es que nos paralizamos”; sin embargo, instó a no callar
un problema como este, a creerle a los menores y denunciarlo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/37505--abuso-sexual-en-ninos-y-ninas-es-un-delitodenuncia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes recibe el país con 12.35 homicidios diarios.
LPG/PAG.03/04/Junio-2009
-

-

Once personas más fueron asesinadas al cierre de mayo que en enero de 2009, el mes que más
había registrado en lo que va del año. Según datos proporcionados por la PNC, en el mes recién
finalizado hubo 383 homicidios.
Pese a que el promedio diario de homicidios se había mantenido, durante los primeros cuatro
meses del año, cercano a 12 crímenes (entre las 11.2 y 12 personas fallecidas violentamente); al
terminar mayo, el promedio registró un incremento hacia 12.35; lo que equivale a una persona
asesinada cada dos horas, aproximadamente, durante todo el mes en los distintos departamentos
del país.
Hasta finales de mayo, un total de 1,778 homicidios fueron contados por autoridades policiales.
Ello coloca al país a más de un 50% del total de asesinatos cometidos en 2008, en cinco meses

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/37500--funes-recibe-el-pais-con-1235-homicidiosdiarios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hieren a cuatro en La Unión.
EDH/PAG.44/03/Junio-2009
-

-

-

Alexander Guzmán Soriano, de 32 años, Melqui Lourdes Castillo, de 46, Wendy Arely Turcios, de
24 años, y Juan Pablo Villatoro, de 56, fueron lesionados de bala en diferentes puntos del
departamento de La Unión. Los hechos se registraron entre la noche del lunes y la madrugada de
ayer.
En el caso de las mujeres, la Policía asegura que dos menores llegaron a su casa ubicada en la
colonia Bendición del municipio de Yayantique a pedirles agua para beber. Las víctimas les
habrían advertido que la zona era peligrosa y que se retiraran de ella, por lo que los menores
habrían disparado contra ellas.
Las lesiones más graves las sufrió Lourdes Castillo, quien fue trasladada al hospital de San Miguel.
Mientras que Wendy Turcios se encuentra estable.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3693477
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menor acusado de violación.
LPG/PAG.49/03/Junio-2009
Agentes de la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Miguel privaron de libertad a un
menor de 14 años por la presunta violación en perjuicio de una mujer de 45 años. Según la PNC,
la privación se produjo en el cantón El Quebracho, de San Gerardo, en San Miguel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------70 desaparecidos en el municipio de Colón.
LPG/PAG.01/08/Junio-2009
-

-

El puntero se detiene sobre un archivo en la que se lee “Desaparecidos”. El investigador policial da
dos clic para abrir la carpeta. Unos segundos después, aparece en la pantalla de la computadora,
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-

-

instalada en la segunda planta de la delegación policial de Colón, el listado de las personas
desaparecidas en este municipio del departamento de La Libertad.
La cantidad de extraviados continúa en aumento en 2009. En Colón, según el censo de población
de 2007, viven 96,989 habitantes. En los primeros cinco meses, la Policía registró 30 muertes, solo
10 menos que en todo 2008. Según los investigadores, las pesquisas para dar con el paradero de
una víctima inician el mismo día en que se reporta su extravío.
En total son 70. La lista está compuesta por los nombres y apellidos de niños, mujeres y hombres
que han sido reportados como extraviados desde enero de 2008 a mayo de 2009. Apenas 17
meses.
Jennifer Stefani Vásquez Rivas, desaparecida en Lourdes el pasado 2 de enero. La PNC halló su
cuerpo ocho días después. La PNC no cuenta con un listado nacional de Desaparecidos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/38058-70-desaparecidos-en-el-municipio-de-colon.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se agrava escalada de los homicidios.
EDH/PAG.02 Y 03/08/Junio-2009
-

-

-

Las estadísticas policiales indican que, hasta el 30 de mayo, cuando se contabilizaban mil 778
asesinatos durante 2009, en el país ocurre un promedio de 12.33 asesinados por día, lo cual
significa un aumento considerable con relación a los once diarios que se registraron a finales del
2008. Los mil 778 crímenes contabilizados en los primeros cinco meses de 2009 significan el 56
por ciento del total registrado en 2008, cuando hubo 3 mil 175.
La ola de homicidios que ayer azotó a los salvadoreños no hizo distingos. Hasta ayer al mediodía,
las autoridades policiales reportaban el asesinato de al menos seis mujeres entre los 15 y 30 años
de edad, así como la muerte por arma de fuego de varios jóvenes escolares. el mismo sábado, en
el caserío Girón, de Quezaltepeque, departamento de la Libertad, fueron asesinadas a balazos las
hermanas Guadalupe y Yolanda Centeno, de 15 y 18 años.
Explicó que en el caso de los asesinatos de mujeres en Ilopango podría vincularse a las acciones
de pandilleros por venganza, rencillas o ajustes de cuenta. Éstas, por lo general, podrían también
vincularse a la prostitución, cuya actividad desarrollan dentro y fuera de los antros ubicados en el
sector de la Carretera de Oro.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3711433
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de una mujer en una maleta.
EDH/PAG.47/09/Junio-2009
Varias personas que transitaban por el lugar conocido como La Fincona, en Nahulingo,
encontraron ayer por la mañana una maleta que tenía en su interior el cuerpo de una mujer,
identificada como María Fernanda Chévez Escobar, de 18 años.
- El cuerpo se encontraba en posición fetal, con manos y pies amarrados, manifestaron los
investigadores de la Policía. La víctima presentaba señales de tortura, de acuerdo con los forenses
del Instituto de Medicina Legal.
- El domingo fue encontrado el cuerpo de otra mujer en el sitio conocido como La Barranca, de
Santo Domingo de Guzmán. Hasta ayer las autoridades no la habian identificado
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiroteo mercado deja un muerto y dos heridos.
EDH/PAG.47/09/Junio-2009
-

-

-

Daris Ernesto Aguilar Flores, de 30 años, quien trabajaba como payaso y acarreador de bultos, fue
asesinado ayer en el interior del mercado municipal de Santa Tecla, en La Libertad. El crimen
ocurrió a las 11:30 de la mañana cuando dos mareros se acercaron a él y, sin mediar palabra, le
asestaron varios tiros. En el ataque también resultaron heridas las vendedoras Delmy Leonor
Cuéllar, de 53 años, y Marina Patricia Benavides, de 31.
Las mujeres fueron trasladadas al Hospital San Rafael de Santa Tecla y quienes están fuera de
peligro.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3711633
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultimada deja cinco niños huérfanos.
EDH/PAG.47/09/Junio-2009
-

Una mujer fue asesinada a balazos ayer a las 3:00 de la mañana mientras dormía junto a sus cinco
hijos en la Comunidad La Labor I, en la colonia Lamatepec, de Soyapango. La víctima fue
identificada como Alicia Marelí Hernández Franco, de 30 años.
Pesquisas de la División de Investigación de Homicidios (Diho) de la Policía, en los últimos días,
señalan que algunas mujeres han sido asesinadas por los pandilleros por traicionarlos
sentimentalmente con miembros de maras rivales, por delatarlos con la Policía o por no entregar
cabalmente el dinero cobrado de las extorsiones.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3711627
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR acusa a 72 de homicidio y violación.
LPG/PAG.53/06/Junio-2009
-

-

Más de una treintena de supuestos pandilleros fueron arrestados recientemente en la zona de
Tenancingo (departamento de Cuscatlán) y sitios aledaños como Cojutepeque, informaron
autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los delitos que se les están imputando son nueve homicidios y dos casos de violación. Sin
embargo, para tres de las muertes violentas la FGR solo cuenta con la prueba testimonial, ya que
los cadáveres de las víctimas no han sido encontrados aún. Según los fiscales, el primero de los
casos ocurrió en febrero de 2004 y corresponde a la muerte de Wendy Elizabeth Reyes.
Para los dos casos de violación indagados, la FGR explicó que no se cuenta con prueba de ADN,
debido a que las presuntas víctimas pusieron la denuncia “bastante tiempo después”. Estas, al
momento de supuestamente sufrir el vejamen, tenían 14 y 16 años, detallaron los encargados.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/37814-fgr-acusa-a-72-de-homicidio-yviolacion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a tiros a joven madre.
LPG/PAG.79/05/Junio-2009
-

-

Una menor de 17 años se convirtió en la quinta víctima mortal de la ola de violencia que vive el
departamento de Santa Ana. Patricia Yamileth Cabrera, de 17 años, fue asesinada por tres
individuos, que tenían apariencia de pandilleros, cuando se disponía a ingresar a su vivienda,
ubicada en los apartamentos Claritza, en la 3.ª calle oriente, entre la 23.ª y la 25.ª avenida sur del
barrio San Rafael, cerca del rastro municipal.
La menor era esperada por sus atacantes, quienes le dispararon varias veces. Deja en la orfandad
a una bebé de seis meses.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/37631-ultiman-a-tiros-a-joven-madre.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de joven.
LPG/PAG.79/05/Junio-2009
El cuerpo sin vida de una joven fue encontrado en una zona rural de Tacaba. Los restos
presentaban varias lesiones provocadas con arma blanca. El cadáver no pudo ser identificado, ya
que a la hora del reconocimiento (ayer en la madrugada) no se le encontró ningún tipo de
documento
- La joven solo estaba cubierta con un vestido azul negro. Según una fuente policial, particulares
encontraron el cadáver.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de joven.
LPG/PAG.83/05/Junio-2009
-

-

Por violencia intrafamiliar fue capturado José Efraín Hernández Romero, de 27 años, y por
disparos fue detenido Alexander Torres, de 37.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MS amenaza con matar más guardias en pasaje Montalvo.
EDH/PAG.20/05/Junio-2009
-

Pandilleros de la Mara Salvatrucha amenazaron ayer a vigilantes de comercios informales
localizados en el pasaje Montalvo, entre la 1a. Calle Poniente y 3a. Avenida Norte, con asesinarlos
si no los dejan cobrar extorsiones en la zona.
El ultimátum fue enviado por escrito a los guardias de seguridad privada, luego que tres de sus
compañeros murieran el miércoles por la tarde, al enfrentarse a tiros con un grupo de estos
hampones. Esto fue confirmado por algunos comerciantes del sector, quienes por su seguridad no
fueron identificados.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3700744
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cae sujeto acusado de filmar a mujeres.
EDH/PAG.20/05/Junio-2009
-

Salvador Agustín Muñoz, de 34 años, fue capturado acusado de pornografía. Según la Policía, el
sujeto presuntamente interceptaba a mujeres tras darles confianza y las privaba de libertad,
amenazándolas con una pistola. Luego, las llevaba a un motel donde les tomaba fotografías y
video desnudas a través de un celular. Finalmente les exigía su número de celular y a los días las
llamaba exigiéndoles les llevaran menores de 12 y 13 años para mantener relaciones sexuales, de
lo contrario, difundiría sus imágenes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Treinta años en prisión por matar a su esposa.
EDH/PAG.20/05/Junio-2009
- El ingeniero mecánico José Roberto Murillo González fue condenado a 30 años de prisión por matar
a su esposa. El hecho ocurrió el 23 de agosto de 2008, en la final de la 6ª. Calle Oriente de Santa Tecla,
donde funcionaban las oficinas de una constructora donde el convicto trabajaba. Según la Fiscalía, Murillo
llevo a su cónyuge a dicho lugar, tras presentarla con algunos de sus colegas sacó una pistola de su
maletín y le asentó dos disparos en el pecho
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía registra cuatro homicidios de mujeres.
EDH/PAG.64/05/Junio-2009
-

-

-

Una joven de 18 años, identificada como Patricia Yamileth López Rodríguez, fue asesinada ayer a
las 8:35 de la mañana en la entrada principal de los Apartamentos Clarisa, ubicados al final de la
23a. Calle Poniente, en el barrio San Rafael. Según la fuente policial, la mujer fue perseguida por
tres hombres, quienes al llegar al referido lugar le asestaron varios impactos de bala. Luego,
huyeron.
Por otra parte, los cadáveres de dos mujeres fueron exhumados ayer por la mañana en los
cafetales de la finca El Chino, en el cantón El Chupadero. Los trabajos de recuperación de los
cadáveres iniciaron el miércoles; y a través de los Documentos Únicos de Identidad (DUI) se pudo
determinar que las víctimas eran Ada Claros, de 27 años, y América Claros, de 26.
Por otra parte, el cadáver de una mujer de entre 25 a 30 años, que no fue identificada por falta de
documentos, fue encontrado la noche del miércoles en el caserío El Laurel, a un kilómetro del
centro escolar Monte Hermoso, de Tacuba, Ahuachapán. La víctima presentaba lesiones de arma
blanca (corvo) en la cabeza, tórax, brazos y espalda.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3699670
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer que entregó a su hijo a mara.
EDH/PAG.63/05/Junio-2009
-

La tarde del 18 de enero pasado, varios pandilleros asesinaron a Elsy Jeannete Henríquez Díaz,
en la comunidad San Francisco, final calle Lara del Barrio San Jacinto. Las investigaciones
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-

policiales apuntaron que el asesinato de la mujer se debió a que ella habría entregado a su hijo
adolescente, quien se supone era miembro de una pandilla, a la mara rival para que lo asesinaran.
Por el asesinato de Henríquez Díaz, la División élite del Crimen Organizado (DECO) arrestó a
cinco pandilleros durante un operativo realizado en el barrio San Jacinto. También los cinco
detenidos serán acusados de la muerte de un distribuidor de gaseosas y que se supone era testigo
de un homicidio. El asesinato de William Frederic Pérez Pérez se registró el 17 de febrero pasado
en la colonia Santa Marta de San Salvador.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3699658
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empleada vinculada al secuestro de jefa.
EDH/PAG.63/05/Junio-2009
-

-

La empleada de una comerciante de Usulután sirvió de señuelo para el secuestro de su patrona.
Ella se encargó de proporcionar la información personal de su jefa a los secuestradores. El plagio
se registró el 20 de marzo pasado cuando la mujer salía de su negocio y se la llevaron hacia un
hotel situado en el desvío hacia Santiago de María, Usulután, de la carretera Litoral. En este lugar
permaneció cautiva durante dos días mientras sus plagiarios negociaban el rescate con su familia.
Sin embargo, la mujer habría sido liberada por los delincuentes al sentir la presión policial sin
recibir ningún centavo, según un oficial de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de
la Policía. La víctima fue abandonada en las afueras del municipio de Santa Elena.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3699659
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prisión a sujeto por violación de su hija.
EDH/PAG.65/05/Junio-2009
-

Carlos Alberto Rivera Abarca fue enviado a prisión, luego de comprobarse su participación en el
delito de agresión sexual en perjuicio de su hija y otras agresiones sexuales contra el novio de
ésta.
Según informó una fiscal de la Unidad de Delitos contra Menores y Mujeres de la Fiscalía de
Santa Ana, Rivera Abarca venía abusando de su hija desde hace varios años.
"Aprovechaba que la mamá de la menor salía a vender para cometer los vejámenes y como en
todo tipo de casos de esta naturaleza, la amenazaba de causarle daños físicos y de no permitirle
su relación con el muchacho", sostuvo la fiscal. En cuanto al menor, el delito lo cometió en las
vacaciones de Semana Santa de 2008, cuando la joven decidió pasar unos días con su abuela. El
imputado aprovechó la ocasión para invitarlo a su casa, donde le exigió que vieran películas
pornográficas y le dijo que tenían que hacer lo mismo que hacían los actores, a lo cual el joven se
negó

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3701103
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se quejan por maltratos de educadores.
EDH/PAG.66/05/Junio-2009
-

-

Las supuestas palabras vulgares (groseras) con que el personal docente del Complejo Educativo
Prof. Raúl Flores Moreno, del cantón Güisquil, en el municipio de Conchagua, se dirigen a los
estudiantes, es lo que habría provocado que parte de los 98 jóvenes de diferentes niveles de
estudio hayan dejado el centro escolar.
ncluso afirman, que hay términos y tratos de índole sexual con que algunos educadores se
refieren a las jovencitas que no van muy bien en los estudios. "A ellas les dicen que cómo para
tener relaciones sexuales son buenas y para estudiar no", aseguró Haydée Parada, una madre.
Las autoridades del centro desmienten la acusación; aunque confirman la deserción, pero
expresan que esta se debe a la emigración de los estudiantes, o en el caso de las jovencitas, a
embarazos o uniones matrimoniales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3699743
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Los rostros de la negligencia.
-

-

EDH/PAG.14/07/Junio-2009

El comunicado es escueto. Apenas 40 palabras definen cada historia, todas trágicas, de los últimos
14 niños que han cruzado la puerta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez
y la Adolescencia (Isna). Todos, salvo dos o tres, tienen menos de dos años y varios de ellos
apenas unos meses de vida.
Los motivos son diversos, crueles para las víctimas: negligencia, maltrato, abandono... Los
responsables, curiosamente, no son personas desconocidas. El nombre del padre y de la madre
cierra la breve descripción que el Isna proporciona de cada uno de ellos. ¿Existe alguna
responsabilidad para ellos? ¿Alguna sanción por no proteger a sus hijos? Todo parece indicar que
no aunque se trata de un delito regulado en Código Penal. Probablemente ninguna responsabilidad
por dejar a su bebé recién nacido en una cochera, abandonarlo en un hospital o, simplemente,
dejarlo en manos de un desconocido y huir sin mirar hacia atrás.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=3707319
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía encontró a dos mujeres muertas en carretera El Litoral.
EDH/PAG.33/07/Junio-2009
-

Los cadáveres de dos mujeres fueron encontrados ayer por la mañana en una cuneta de la
carretera El Litoral, en el kilómetro 43 y medio, cerca del caserío El Jobo, del cantón El Tecomatal,
jurisdicción de San Miguel.
Los cuerpos de las féminas no fueron identificados porque no portaban sus documentos y porque,
como no residían en el lugar, sus familiares no se hicieron presentes a la escena del doble crimen.
Uno de los cuerpos es el de una mujer de entre 15 y 20 años. Tenía, al menos, cinco orificios de
bala en el rostro, dijo una fuente fiscal. La segunda mujer tendría, según un fiscal, entre 20 y 30
años, y su cuerpo presentaba entre 10 y 12 balazos, según establecieron las autoridades forenses.
Las mujeres, según fuentes policiales, fueron arrojadas en el lugar, entre la noche del viernes y la
madrugada de ayer. Fuentes del Ministerio Público dicen que la primera hipótesis es que las
mujeres se dedicaban a ejercer la prostitución, pero no tienen como fundamentar esta versión. La
policía ofreció que pronto resolverán este hecho de sangre.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3707625
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Policía reporta 11 homicidios en tres días.
LPG/PAG.39/09/Junio-2009
-

El departamento de Sonsonate continúa viviendo una racha de violencia en el presente año. En la
tarde del mismo domingo, fue hallado el cadáver de una mujer que había sido atada de manos y
pies y envuelta en una sábana. No fue identificada.
Mientras tanto, ayer en la mañana encontraron el cadáver de otra mujer metido en una maleta de
viajes. El hallazgo se produjo en la calle hacia el cantón El Edén, en las cercanías de la hacienda
La Fincona. Fue identificada como María Fernanda Escobar, de 19 años.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/38190-la-policia-reporta-11-homicidios-entres-dias.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desfilan para denunciar el abuso sexual contra menores.
EDH/PAG.54/10/Junio-2009
-

Para educar y hacer visible el problema de la violencia sexual, en especial el acoso y abuso
infantil, Plan El Salvador llevó a cabo el lanzamiento de la campaña denominada "Poné los seis
sentidos".
La actividad dio inicio con un desfile escolar en el que participaron alrededor de 250 niños de
diferentes centros de estudio de los departamentos de Cabañas y Cuscatlán.
Durante 2008, se registraron más de mil casos de agresión sexual en todo el país, de los cuales el
86 por ciento fueron realizados por familiares o personas conocidas de las víctimas.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3714849
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pastor es condenado a seis años de cárcel.
EDH/PAG.15/09/Junio-2009
Noé Raúl Córdova Cortez, de 34 años, diácono de Tabernáculo Bíblico Bautista, de la Colonia Las
Margaritas, de Soyapango, fue condenado a seis años de cárcel por el delito de estupro
(relaciones sexuales con menores valiéndose de su superioridad). Según la Fiscalía, el convicto
se valió de su cargo religioso para ganar la confianza de la joven de 17 años, que era miembro de
dicha iglesia, y cometía el hecho.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desapareció el sábado.
EDH/PAG.22/09/Junio-2009
-

Wendy Beatriz Granados Coreas, de 17 años y estudiante del Instituto Nacional de Comercio, fue
vista por ultima vez el sábado a las 4:30 de la tarde en el punto de la Ruta 48, cerca del ex cine
Apolo, en el centro de San Salvador.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a una pareja en finca de Salcoatitán.
EDH/PAG.52/06/Junio-2009
-

-

-

Los cadáveres de un hombre y una mujer fueron localizados ayer por al mañana en el interior de la
finca Sión, en Salcoatitán. Según fuente policiales, en el lugar habían pistas que hacen pensar que
el crimen fue cometido en el mismo sitio donde estaban las víctimas, las cuales hasta el cierre de
esta nota no habían sido identificadas.
Ambas fueron asesinadas con arma blanca y arma de fuego de calibre aún no determinado y se
convierten en dos víctimas más de la violencia que azota a municipios en la Ruta de las Flores.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3703439
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de mujer en una quebrada.
EDH/PAG.50/11/Junio-2009
-

-

En avanzado estado de putrefacción fue encontrado el cuerpo de una mujer flotando en las aguas
de una quebrada en el caserío Los Rodríguez del municipio de Santo Domingo. El cadáver fue
descubierto ayer a las 9:00 de la mañana por un menor de edad que había llegado al lugar a traer
agua.
Los datos de la mujer no fueron proporcionados, ya que en el momento del reconocimiento no se
encontró ningún documento que comprobara la identidad de la mujer. Las autoridades policiales
presumen que la mujer podría haber muerto asfixiada, ya que el cuerpo tenía un cinturón atado en
el cuello. Esperan que sea identificada pronto.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3718469
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios diarios suben a 13.
LPG/PAG.24/13/Junio-2009
-

El día en que el presidente Mauricio Funes oficializó los nuevos mandos de la Policía Nacional Civil
(PNC), 13 personas fueron asesinadas a escala nacional, más de la mitad de ellas en el
departamento de San Salvador.
Según datos proporcionados por la corporación policial, de las 13 personas ejecutadas el jueves
pasado, ocho fueron en el departamento de San Salvador, específicamente en municipios
“mapeados” por el Instituto de Medicina Legal (IML), Fiscalía General (FGR) y PNC como más
violentos por sus altos índices de asesinatos, entre estos Soyapango, Apopa y San Marcos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/39241-homicidios-diarios-suben-a-13.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Profesora sigue sin ser ubicada.
LPG/PAG.24/13/Junio-2009
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-

-

Loida Eunice Barahona, maestra de primer grado del Centro Escolar El Divisadero, municipio de
Panchimalco, al sur de San Salvador, continúa desaparecida desde el 7 de enero de este año.
Pese a que ayer se intentó obtener avances de la investigación policial acerca de la ubicación de la
docente, la institución no pudo proporcionar los datos. Barahona se esfumó luego de salir de su
lugar de trabajo, a las 12:20 meridiano, hacia su lugar de residencia ubicado en el municipio de
Soyapango, departamento de San Salvador. Sin embargo, nunca llegó.
La entonces ministra de Educación Darlyn Meza manifestó que la desaparición de la profesora
Barahona había sido tomado como “abandono escolar”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/39226-profesora-sigue-sin-ser-ubicada.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denuncian violencia hacia miembros de comunidad gay. CoLatino/PAG.05/09/Junio-2009
Miembros de la Alianza por la Diversidad Sexual, integrada por Asociaciones como Arcoiris y Entre
Amigos, denunciaron ante la Procuraduría de Derechos humanos (PDDH) el asesinato de ocho
miembros de la comunidad gay, ocurridos en las últimas dos semanas. Asimismo, mostraron su
descontento ante los actos de violencia que transexuales y trabajadores del sexo han sufrido por
parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), en San Salvador.
- La situación de intolerancia y violencia se incrementó a partir de la discusión de la Asamblea
Legislativa sobre la prohibición de los matrimonios gay en El Salvador, controversia que tiene el
respaldo de la iglesia católica y que, según Ana Cisneros, integrante de la Alianza por la Diversidad
Sexual, ha generado un “ola de discriminación y odio hacia la comunidad gay”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a sujeto que llevó a niñas a EUA.
LPG/PAG.78/12/Junio-2009
-

-

El Tribunal de Sentencia de San Vicente condenó a 10 anos de prisión a Francisco Alfaro Arriaza
por el delito de tráfico de personas. El imputado fue señalado como el responsable de llevar a
Estados Unidos a las hermanas Luz Karina y Blanca Lilian Campos, de 12 y 10 años,
respectivamente, y a una tía de estas; las tres fallecieron en el desierto en Texas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/38956-condenan-a-sujeto-que-llevo-a-ninas-a-eua.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a pareja en San Jacinto.
LPG/PAG.52/11/Junio-2009
Amilcar Arturo Campos, de 19 años, y Fátima Guadalupe Rivas, de 17, fueron hallados muertos en
su vivienda, ubicada en el pasaje 3 de la comunidad 10 de Octubre, en la colonia Santa Marta, al
sur oriente de San Salvador. El hecho ocurrió el martes pasado en la noche.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a docente de la escuela El Botoncillal.
EDH/PAG.20/13/Junio-2009
-

-

El centro escolar Roberto Quiñónez del cantón El Botoncillal de Lourdes, Colón está de luto. Dos
maestros fueron atacados ayer frente al centro de estudios ante la vista de los estudiantes.
En el ataque que se cometió a las 6:45 de la mañana resultó muerto el maestro Julio César Gómez
Aguirre, de 45 años, mientras que la directora Ana Habea Alvarado resultó lesionada. Gómez
Aguirre recibió dos disparos a la altura del corazón y murió al instante. La directora resultó con tres
lesiones de bala en el cuello, hombro y cara.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3726480
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a maestro y hieren directora en escuela de Colón.
LPG/PAG.22/13/Junio-2009
-

De atroz ironía quedó el mural pintado por alumnos en la pared principal del Centro Escolar
Ingeniero Roberto Quiñónez (Colón, La Libertad) ayer por la mañana, cuando el maestro de
noveno grado Julio César Aguirre fue asesinado a la hora de entrada a clases, a las 7:15 de la
mañana.
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-

“Los niños y niñas tenemos derecho a ser educados en espíritu de paz, dignidad, tolerancia...”,
dice parte del mural ubicado a unos 20 metros de la esquina donde Aguirre fue tiroteado con una
pistola Makarov de calibre 10 milímetros (de fabricación rusa), según inspector Azucena López,
oficial a cargo de la investigación. En ese lugar, la directora también fue lesionada de bala cuando
acababan de bajar junto con su subalterno de un colectivo del transporte.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/39245-matan-a-maestro-y-hieren-directora-en-escuela-colon.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinatos siguen en alza en zona oriental.
EDH/PAG.03/147Junio-2009
-

En lo que va de 2009, en la zona oriental, la tendencia de asesinatos es de 1.8 víctimas por día,
pues las autoridades registran que en los cuatro departamentos de la región se han cometido 282
crímenes contra la vida, entre el 1 de enero y el 13 de junio del presente año.
Solo en San Miguel, las estadísticas de la Policía revelan que asesinaron a 155 personas, 16 de
ellas en lo que va de junio, entre éstas, las cuatro personas estranguladas y calcinadas en la
presente semana. La tendencia va al alza si se toma en cuenta que San Miguel cerró enero con 28
homicidios, febrero con 21, marzo con la misma cifra, abril con 36 y mayo con 38.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3729138
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Toman matarratas al no poder justificar el embarazo”
EDH/PAG.13/08/Junio-2009
Los embarazos de adolescentes están estrechamente relacionados con la mortalidad materna.
Uno de cada cuatro decesos registrados en el último informe del Ministerio de Salud Pública se dio
en una menor de 10 y 19 años. José Douglas Jarquín, coordinador nacional del programa
Maternidad Segura, expresó que una de las situaciones que más preocupa es el suicidio como
causa indirecta de las muertes.
- “El problema mayor es el envenenamiento, toman matarratas porque no pudieron justificar el
embarazo”, dijo el especialista. En los últimos tres años, 23 jóvenes han muerto envenenadas por
motivo de su embarazo. Los embarazos, por lo general son accidentales, producto de una violación
o motivados por un inicio temprano de las relaciones sexuales”.
- Salud Pública registró 76,522 embarazos en 2008 de los cuales 20,415 eran en menores de edad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iglesia urge plan contra violencia.
LPG/PAG.16/15/Junio-2009
-

-

-

“¿Cómo es posible que la inmensa mayoría se vea vencida por la voluntad diabólica de unos
pocos? No hay proporción. Las cosas tienen que cambiar”, dijo el arzobispo de San Salvador,
monseñor José Luis Escobar Alas, como llamado de atención a los pobladores para que no se
dejen intimidar por el accionar de grupos delictivos y colaboren con las autoridades para acabar
dichos hechos.
A monseñor le parece inconcebible que los casi seis millones de habitantes que viven en el país
cedan y tengan temor ante un pequeño grupo de personas que roban la tranquilidad en la sociedad
al asesinar, cobrar renta, asaltar y violar.
El sacerdote también aseguró que el toque de queda que se vive en el centro de San Salvador y
que muchos vendedores han optado por ocultar es un ejemplo de la gravedad de la situación que
se vive en el país.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/39566-iglesia-urge-plan-contra-violencia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exigen investigación en asesinato de mujeres.
CoLatino/PAG.03/18/Junio-2009
-

Las huellas en color rojo de Mariana Moisa quedaron estampadas en la entrada principal de la
Fiscalía General de la República. Las huellas son el símbolo de las mujeres que han sido
asesinadas en el país en los últimos meses y un símbolo que exige a las autoridades más
investigación en los casos de asesinatos contra las mujeres.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscalía acusa a un militar de agresión sexual.
EDH/PAG.16/16/Junio-2009
-

-

Un subteniente de la Fuerza Aérea Salvadoreña, identificado como Pablo José Velásquez Reyes,
fue acusado ayer en el Juzgado Séptimo de Paz, por el delito de otras agresiones sexuales en
contra de una investigadora de la Policía Nacional Civil. El oficial tendrá que enfrentar mañana la
audiencia inicial. Velásquez Reyes fue capturado el jueves a las 5:30 p.m. en las inmediaciones del
mercado San Miguelito de San Salvador, 24 horas después de cometer el hecho que le imputan.
El fiscal del caso, Amílcar Tamayo, relató que el imputado interceptó a la víctima en una calle de la
colonia San Francisco, a quien amenazó con una pistola para obligarla a que se subiera al vehículo
placas P-622-598, que el agresor conducía. Ya en el carro, el sujeto le manoseó las partes íntimas
y luego la obligó a que le practicara otros actos sexuales por varios minutos. La mujer aseguró que
no conoce al militar pero sospecha que ya la tenía vigilada.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3734164
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imponen 20 años por violar niño.
EDH/PAG.16/16/Junio-2009
José Ernesto C, de 23 años, fue condenado por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador
a purgar 20 años de prisión y pagar 500 dólares por los daños y perjuicios por violar a un sobrino
suyo de 11 años.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC detiene a varios sospechosos de asalto.
LPG/PAG.46/18/Junio-2009
-

-

-

Tres supuestos miembros de una banda que se dedicaba al robo de comercios y negocios en la
cabecera departamental de Ahuachapán fueron detenidos por agentes del sistema 911 de esta
ciudad. Las detenciones de los sospechosos se realizaron en la colonia Rancho y Un Lucero,
sobre la calle de acceso a la colonia Las Brisas de esta localidad.
Obdulio López Reyes, jefe del Sistema de Emergencias 911, explicó que al sitio llegó uno de los
sospechosos y con un arma de fuego amenazó a la vendedora del negocio mientras la despojaba
de $20 y de dos teléfonos celulares.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/40284-pnc-detiene-a-varios-sospechosos-de-asalto.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Población se encierra por temor a delincuentes.
LPG/PAG.45/18/Junio-2009
-

Debido a una serie de hechos delictivos ocurridos por las noches en los últimos dos meses en San
Rafael Obrajuelo, La Paz, la población a optado por autoimponerse una especie de toque de
queda, por lo que a partir de las 7 de la noche, las calles y avenidas de la localidad lucen desiertas.
“Es una medida para protegernos mientras las autoridades hacen algo para frenar la delincuencia”,
aseguró un comerciante del lugar que no se identificó.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/40289-poblacion-se-encierra-por-temordelincuentes.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer condenada por muerte de su hijo.
LPG/PAG.48/16/Junio-2009
-

El Juzgado de Sentencia de La Unión condenó a 30 años de prisión a Maritza de Jesús González
por la muerte a golpes de su hijo recién nacido, informaron fiscales de la Unidad del Menor y la
Mujer en ese departamento. Deacuerdo con la Fiscalía, el 24 de diciembre de 2008, la mujer, que
tenía ocho meses de embarazo, trató de abortar en su casa, ubicada en el caserío Los Ventura del
cantón Agua Blanca, en Anamorós; sin embargo, el bebé nació vivo y después de 20 minutos de
llanto fue golpeado por su madre en el cráneo y en el tórax, para luego ser enterrado, deacuerdo
con el testimonio de un testigo protegido presentado por la Fiscalía.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos condenados por doble homicidio.
LPG/PAG.48/16/Junio-2009
A 60 años de prisión cada uno fueron condenados César Joel Gómez y Santiago Isaac Romero,
dos pandilleros declarados culpables de un doble homicidio ocurrido al interior de una vivienda
donde se comercializaba droga en el barrio Concepción de la ciudad de San Miguel.
- Según la Unidad de Vida de la oficina fiscal de San Miguel, las víctimas identificadas como Silvia
Marlene Figueroa y María Ester Chévez, recibieron disparos en la cabeza. El doble crimen ocurrió
el 28 de septiembre de 2008. En la escena se encontraron 19 bolsas con hierva seca.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Policía captura a implicados en varios delitos.
EDH/PAG.56/17/Junio-2009
-

-

-

Por el delito de violación y agresión sexual fueron detenidos José Enaí Arévalo Polanco, de 40
años, y Carlos Roberto Rivas Alfaro, de 18, respectivamente. El primero fue capturado en el
kilómetro 76 de a calle que conduce a la Aldea San Antonio, en Santa Ana, luego de haber violado
a un hombre de 72 años. Mientras que el joven de 18 agredió sexualmente a dos niñas de dos y
cuatro años de edad, y fue capturado en la colonia Michel de Chalchuapa.
Por último, en Sonsonate detuvieron a Rafael Antonio Vázquez Fuentes, de 33 años, acusado de
violar a una mujer de 29 años. Su captura se efectuó en la avenida Rafael Campos y calle Obispo
Marroquín

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3736550
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temen que ola de asesinatos se incremente.
EDH/PAG.02 Y 03/17/Junio-2009
Mientras que las autoridades del nuevo Gobierno buscan los planes adecuados para detener la
ola de criminalidad que vive el país, un promedio d e13 salvadoreños son asesinados cada día
desde que inició el mes de junio. En total, 193 personas han sido ultimadas en los primeros 15 días
de junio
- Datos de la DIHO reflejan que existe un alza de asesinatos de más de 500 entre enero y mayo de
este año, con relación al año pasado cuando ocurrieron 1,277 crímenes. En este mismo período se
han producido 1,785.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incrementa la ola de asesinatos en el país.
CoLatino/PAG.04/17/Junio-2009
-

-

La ola de asesinatos registrados en el país parece no tener un fin. En las últimas horas se registran
homicidios en los municipios de Ciudad Delgado, San Marcos, Soyapango y San Salvador.
Uno de estos crímenes sucedió en Ciudad Delgado, donde Elda Veraliz Ramos, de 23 años de
edad, trabajadora, fue brutalmente asesinada por Ricardo Augusto Cruz Martínez, su ex pareja. El
hecho ocurrió la noche del 15 de junio en el Barrio San Sebastián, Calle Texical, Ciudad Delgado,
cuando la mujer se negó a ir a un motel con el hombre. Ante tal negativa Martínez le clavó un
desarmador que le perforó corazón y pulmón. El único testigo es Daniel de 9 años, hijo de ambos,
quien observó todo. El menor entró en shock y se encuentra hospitalizado en el Hospital Bloom.

http://www.diariocolatino.com/es/20090617/nacionales/68016/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión por violar a señora.
EDH/PAG.16/18/Junio-2009
-

Julio César Santana Alcántara fue enviado a la cárcel mientras se le investiga por violar a una
mujer de 50 años. Según la Fiscalía, el imputado ingresó a la vivienda de la víctima, en Cumbres
de Apulo, donde se encontraba sola.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEP demanda un freno inmediato a la violencia.
EDH/PAG.02 Y 03/18/Junio-2009

13

-

-

Mientras la violencia acababa con la vida de 11 salvadoreños, hasta ayer por la tarde, la
Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) hacía por la mañana un urgente llamado al
Gobierno de Mauricio Funes a impulsar acciones inmediatas para frenar la ola de criminalidad que
alcanza el promedio de 13 homicidios por día en este mes.
Entre las 11 víctimas de ayer había dos transportistas y dos mujeres jóvenes, por lo que la gremial
también se sumó a la preocupación de muchos sectores por la escalada de violencia que se le
habría salido de control a las actuales autoridades policiales. Pidió además al Gobierno mayor
claridad en las políticas de seguridad pública que pretenden echar andar para aliviar el problema
de la delincuencia en los próximos cinco años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3741025
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesina a su mujer en presencia de su hijo.
LPG/PAG.33/17/Junio-2009
-

-

-

Elda Veraliz Ramos —de 24 años de edad— fue asesinada el pasado lunes por la noche en
Ciudad Delgado por su ex compañero de vida. El crimen ha causado consternación, pues fue
cometido en presencia del hijo de ambos. El presunto hechor, Ricardo Augusto Cruz Martínez,
habría utilizado un desarmador para matar a su ex pareja, tras lo cual huyó.
Ramos, que trabajaba para una organización formada por mujeres funcionarias municipales, ya
había denunciado por segunda ocasión a su ex pareja, pues insistía que volviera con él. La víctima
había denunciado en el pasado que su compañero la maltrataba por ello había decidido separarse.
Una primera denuncia interpuesta en la Fiscalía fue retirada por la víctima “por presión” de su
compañero de vida. Pero Cruz Martínez buscó una vez más a Ramos que rechazó sus
pretensiones de restablecer las relaciones, lo que provocó la ira del hombre que la atacó con el
desarmador hasta provocarle la muerte.
El único hijo de la pareja, de nueve años de edad, presenció los momentos en que Cruz Martínez
le quitaba la vida a su madre, quien irónicamente el próximo lunes cumpliría 25 años. El menor, en
estado de shock, fue trasladado a un centro hospitalario de la capital, en donde tras recibir
asistencia médica fue dado de alta.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/40097--asesina-a-su-mujer-en-presencia-de-su-hijo.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A juicio padres de niño fallecido dentro del ISNA.
LPG/PAG.16/17/Junio-2009
-

-

El juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, La Paz, decretó ayer la apertura de juicio contra los
padres del menor Erick Enrique Amaya, fallecido al interior del ISNA en agosto del año pasado.
Reina del Carmen Pérez y German Ulises Amaya, padres del menor, son procesados por los
delitos de maltrato infantil, desamparo y abandono. El acusado también es juzgado por el delito de
abuso sexual.
La fiscal asignada a este proceso explicó que el caso de la muerte del niño, que ha sido tipificado
como homicidio culposo, está siendo llevado en otro juzgado capitalino, donde es procesado
personal del ISNA por una supuesta negligencia. La audiencia está programada para hoy.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/40103-a-juicio-padres-de-nino-fallecido-dentro-del-isna.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escolar aún no ha sido identificada.
LPG/PAG.08/17/Junio-2009
-

-

Preguntar por homicidios en los cantones del municipio de Colón (La Libertad) es abrir una
garganta que habla sin tregua de asesinatos y desapariciones recientes. Estefany Tatiana Melgar
Hernández, de 12 años y estudiante del centro escolar del cantón El Capulín (Colón), desaparecida
desde el domingo pasado a las 10 de la mañana, aún no ha sido ubicada, reveló su padre, José
Melgar.
El dato no pasa inadvertido en un municipio en donde, hasta hace pocos días, la PNC registraba
70 personas como desaparecidas. Los maestros hablan de otras cuotas de violencia en la zona:
una ex alumna de 15 años, a la que solo identificaron como “Elsy”, quien en 2008 cursó séptimo
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grado en el centro escolar de El Capulín, fue asesinada hace 21 días. “Al parecer estaba
estudiando en Santa Tecla, pero parece que ya no estaba yendo a clases”, dicen.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/40102-escolar-aun-no-ha-sido-ubicada.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joven desaparecida.
EDH/PAG.22/11/Junio-2009
Ana Maritza Domínguez Peñate salió el 8 de junio por la mañana hacer compras cerca de los
lugares de donde vive en San Juan Opico, La Libertad, posiblemente a Lourdes, Ciudad Arceo
Quezaltepeque. Hasta el momento no se ha reportados o llamado a sus familiares.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cristianos de Apopa contra la violencia.
EDH/PAG.30/14/Junio-2009
-

-

Ayer por la tarde, en la populosa ciudad de Apopa, al norte de San Salvador, más de 2 mil
personas de diferentes iglesias evangélicas y otros negocios del sector, se reunieron para marchar
y alzar su voz en contra de la violencia.
La Asociación de Pastores de la Zona Norte de El Salvador fue la organizadora de la iniciativa que
llamó la atención de los vecinos y que recorrió el Pericentro hasta el Gimnasio Schafik Handal, en
Apopa, donde se culminó con un mensaje del evangelio.
El presidente de la asociación cristiana, el pastor Amabilex Rodríguez, manifestó: "Estamos aquí
para decir no a la violencia y sí a Jesucristo. Sabemos que viene algo sobrenatural (bueno) para
esta zona norte" de la capital.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3728590
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pornografía infantil utiliza de medio la Web.
LPG/PAG.30 Y 31/12/Junio-2009
-

-

A los niños, las niñas y los jóvenes les gusta fotografiarse y tomarse video con su teléfono celular.
Lo anterior, los menores lo hacen, sin percatarse de que ese puede ser el primer paso para caer en
las manos de un adulto que pueda usar sus imágenes para pornografía infantil, un delito que a las
autoridades les cuesta cuantificar por ser silencioso. Sin denuncia.
La web es una buena forma de producirlo y expandirlo. Desde 2006, un total de 20 delitos
relacionados con pornografía infantil han sido judicializados en el país, según datos de la Fiscalía.
Sentados, parados, con los amigos o con la familia, no importa el lugar o el momento, siempre hay
tiempo para sonreír. La tecnología les permiten a los niños compartir sus momentos especiales con
sus amigos a través del monitor de una computadora con acceso a internet.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/39006-pornografia-infantil-utiliza-de-medio-la-web.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comunidad gay pide respeto del CAM.
LPG/PAG.08/16/Junio-2009
-

-

La comunidad gay se reunió ayer por primera vez con el alcalde Norman Quijano a través de la
mediación del procurador de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, para demandar
respeto de la actuación de agentes del CAM. Durante la reunión también se contó con la presencia
del director del CAM, Gilbert Cáceres.
“Él (Quijano) los ha escuchado, y como conclusión de esta primera reunión se creó una mesa de
diálogo que tiene representantes de la alcaldía, la PDDH y el CAM para darle seguimiento a temas
puntuales de este sector”, señaló Luna. “Nos ha parecido el proceder del alcalde, esperemos que
las agresiones ya no se sigan dando”, manifestó un miembro de la comunidad gay.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/39822-comunidad-gay-pide-respeto-del-cam.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quijano analiza veda de armas en la capital.
LPG/PAG.06/16/Junio-2009
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-

Norman Quijano, alcalde de San Salvador, impulsa la implementación de una prueba piloto de
veda de armas por tres meses en todo el municipio. Esto en coordinación con la Policía Nacional
Civil (PNC), debido al índice delincuencial que impera en la capital.
Quijano aseguró que para la temática de seguridad, aunque no es competencia de la comuna, está
dispuesto a implementar una medida que logre bajar los índices delincuenciales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/39825--quijano-analiza-veda-de-armas-en-la-capital.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muerte en escuela ligada a caso droga.
LPG/PAG.05/18/Junio-2009
-

-

-

Días antes de que Julio César Aguirre, maestro de noveno grado del Centro Escolar Ingeniero
Roberto Quiñónez, fue asesinado, tuvo un encontronazo con una alumna por líos de droga. El
hecho sustenta una de las hipótesis barajadas por la PNC tras el homicidio, ocurrido el viernes 12
de junio por la mañana.
A baja voz, y debido al miedo de vivir con la amenaza perenne, habitantes del cantón El Botoncillal
(Colón, La Libertad) revelan lo que se comenta en la zona: que Julio César Aguirre fue asesinado
en venganza, por un joven conocido, supuesto miembro de pandilla y ex alumno de este, hace
cerca de un año.
El rumor asevera que semanas antes el docente sorprendió a una estudiante con marihuana en su
poder, con el fin de comercializarla dentro de la escuela. “La muchacha es novia de este ex
alumno, y al parecer como que la querían expulsar, y se dice que por eso fue que lo mataron”,
aseguraron los lugareños.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/40333--muert-e-en-escuela-ligada-a-caso-droga.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otra escolar desaparecida en Colón.
LPG/PAG.03/16/Junio-2009
-

-

Ayer, 24 horas después de la desaparición de su hija, José Melgar ya había solicitado la ayuda de
dos puestos policiales y de Protección Civil, con laxos resultados. Estefany Tatiana Melgar
Hernández, de 12 años de edad, alumna del centro escolar del cantón El Capulín —en las
cercanías de la colonia Campos Verdes de Lourdes, Colón— salió a comprar un cuaderno el
domingo a las 10 de la mañana “para literatura o matemática”.
En el trayecto de no más de 200 metros, “nadie la vio, y nosotros somos conocidos de la zona”,
añade Melgar mientras sostiene fotos de su hija, carteles que ha pegado con sus números para
referencia y, nuevamente, en otra instancia policial para poner la denuncia.
Estefany Tatiana Melgar Hernández se esfumó en el municipio de Colón, donde la PNC ha
registrado 70 desapariciones en los últimos 17 meses, algunas de estas de adolescentes y niños
en edad escolar.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/39815-otra-escolar-desaparecida-en-colon.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centroamérica: la región más violenta en América Latina. CoLatino/PAG.03/15/junio-2009
-

El repunte de la violencia en el triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y
Honduras) se debe a fallas en la formulación de políticas criminales y una mala aplicación de
estas, interpretó del informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica.
El informe registra metodológicamente los índices de violencia y su impacto en la seguridad
ciudadana, en los sistemas de justicia y en la medición en la participación de la sociedad civil en la
formulación de políticas públicas sociales y económicas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresarios insisten en falta de seguridad.
LPG/PAG.10/17/Junio-2009
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-

Los representantes del empresariado en el país insistieron ayer en el problema de la inseguridad
ciudadana, como uno de los retos más urgentes que tiene el equipo de gobierno de Mauricio
Funes.
En las últimas semanas, se ha reportado un supuesto “toque de queda” en el centro capitalino, que
obliga a los empresarios a cerrar al anochecer.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/40038-empresarios-insisten-en-falta-de-seguridad.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enfoque de seguridad en seis municipios.
LPG/PAG.08/19/Junio-2009
-

-

Las 10 medidas de seguridad anunciadas ayer por el presidente Mauricio Funes, como parte del
plan anticrisis, incluyen atención especial a los municipios de San Salvador, Santa Ana, San
Miguel, Colón, Soyapango y Apopa, lugares en los que se promete man mayor presencia policial y
“el apoyo disuasivo de la Fuerza Armada, que incrementará notoriamente su presencia en todo el
ámbito nacional”, informó ayer el mandatario.
Funes recalcó que la medida de aumentar el número de efectivos militares en acciones de
seguridad pública no pretende sustraer a la institución armada de su labor constitucional de
Defensa del territorio, ni violentar el principio de seguridad heredado de los Acuerdos de Paz, “es
trabajar de la mano con la PNC y bajo la dirección de esta en uno de los flagelos que más
preocupan”, aseveró el presidente.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/40647-enfoque-de-seguridad-en-seis-municipios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Localizan cadáver de mujer decapitada en Salcoatitán.
EDH/PAG.25/21/Junio-2009
-

-

Un hombre que recolectaba leña en el interior de la Finca Santa Bárbara, cantón Los Anisales,
Salcoatitán, Sonsonate, localizó el cadáver de una mujer decapitada, a las seis de la mañana de
ayer. "La víctima había sido dejada entre los cafetales y tenía unos siete días de muerta",
explicaron fuentes judiciales.
La única prenda de vestir que tenía era un pantalón de lona color azul y no había documentos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3750323
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Localizan estudiante que fue calcinada.
EDH/PAG.16/20/Junio-2009
-

El cadáver de una estudiante de 17 años fue encontrado ayer en medio de un cafetal de la Finca
Luceros, jurisdicción de Apopa. La Policía informó que la víctima es Yanci Beatriz Murillo Pérez,
pues en la escena encontraron un carné del Colegio Cerén, de San Salvador, con ese nombre.
Las primeras investigaciones indican que el crimen se habría producido el jueves entre las 7:00 y
las 9:00 de la noche. Fuentes policiales comentaron que los asesinos tuvieron todo el tiempo para
vejar a la joven. Según los investigadores, la joven fue torturada antes de ser asesinada con arma
corto punzante y luego la quemaron. El cuerpo solo tenía puestas las calcetas y un zapato. Cerca
del cadáver se encontró cuadernos, maquillaje y un uniforme del colegio.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3749354
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctimas de violación prefieren no denunciar.
EDH/PAG.40 y 41/22/Junio-2009
-

L as estadísticas policiales demuestran que la mayoría de violaciones denunciadas se registra en
personas adultas y no en menores de edad. La Policía Nacional Civil (PNC) refleja que entre el uno
de enero y el 9 de junio de este año, han registrado 156 denuncias por violaciones. De éstas,
según Gloria Hernández, del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia (ISNA) 52 casos
tuvieron a niños como víctimas.
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-

Pese a las denuncias, fuentes del ISNA afirmaron que muchos niños que son víctimas de los
depredadores sexuales no denuncian porque, por lo general, el abusador pertenece a su grupo
familiar y logra someter la voluntad de los menores.
Un caso de una niña que nunca quiso denunciar a su violador es el de Teresa, (nombre ficticio).
Optó por el silencio para no desbaratar el hogar que la había acogido: el de su tía, porque sus
padres viajaron a Estados Unidos a trabajar.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3750890
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de un bebé desaparecido.
EDH/PAG.16/22/Junio-2009
-

-

Arnulfo de Jesús Sosa, 31 años, murió acribillado a balazos en lIopango.José Rafael Mejía
Álvarez, 41 años, fue sesinado el sábado en la noche en Ilopango.El cuerpo de Bryan Jonathan
Canjura Ordóñez, de 18 meses de edad, fue hallado ayer a las 10:30 a.m. por vecinos del cantón
Los Mangos, de Aguilares, en las riberas del río Matizate. El niño había sido reportado como
desaparecido desde el jueves anterior.
Por la muerte del bebé ha sido capturado Josué Adalberto Osegueda Constanza, de 22 años,
quien, según la Policía de Aguilares, ha aceptado haber sustraído al niño de su casa en el caserío
Valle Nuevo y haberlo estrangulado, aparentemente, por problemas maritales con la madre del
niño.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3754285
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios superan en 471 a los de hace una año.
LPG/PAG.07/22/Junio-2009
-

-

Los cadáveres de dos hombres, hallados en una barranca en el municipio de Ilopango, engrosaron
la lista de asesinatos registrados a escala nacional. Hasta ayer, los homicidios sumaban 2,026,
cifra que supera en 471 al total de los primeros seis meses de 2008, que fue de 1,555, según datos
proporcionados por la PNC. Hasta ayer, la cifra de asesinatos equivalía al 63.7% del total de todo
2008.
Solo en lo que va del presente mes, la corporación policial contabiliza unos 248 asesinatos. En
2008, durante todo el mes de junio hubo 276 homicidios.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/41173-homicidios-superan-en-471-a-los-de-hace-un-ano.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La iglesia arremete contra ley del aborto.
EDH/PAG.52/19/Junio-2009
-

La Conferencia Episcopal Española advirtió ayer en una declaración de 11 páginas de que "de
acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ningún católico coherente con su fe podrá aprobar ni dar su
voto" al anteproyecto de ley del aborto del Gobierno.
El anteproyecto presentado, dijo el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española,
Juan Antonio Martínez Camino, "constituye un serio retroceso respecto a la actual legislación
despenalizadora, ya de por sí injusta" por lo que "tampoco debería" respaldar esta iniciativa "nadie
que atienda a los justos imperativos de la razón".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6376&idArt=3742864
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandilleros atacan a balazos a mujer.
LPG/PAG.76/19/Junio-2009
-

Una mujer de aproximadamente 30 años de edad fue lesionada de gravedad ayer luego de haber
sido atacada a balazos por dos supuestos pandilleros. El hecho se registró aproximadamente a las
11.30 a. m., al final de la 7.ª calle oriente, en los suburbios del barrio Candelaria de Zacatecoluca.
La víctima, que quedó tirada en el suelo aún con vida, fue auxiliada por elementos policiales que la
trasladaron en un vehículo de la corporación al Hospital Nacional Santa Teresa de esa ciudad
cabecera. Unos 45 minutos después, la Policía logró arrestar a dos sospechosos que pretendían
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-

darse a la fuga utilizando una tubería de evacuación de aguas lluvias de la zona. Según informó el
jefe de Seguridad Pública, Nelson Ruiz, los imputados son Carlos Humberto Maravilla Trejo, de 25
años de edad, y un menor de 16 años.
Con relación al estado de la víctima, personal del hospital informó que su estado es delicado, pues
presenta siete impactos de bala en el tórax.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/40588-pandilleros-atacan-a-balazos-a-mujer.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procesada por muerte de bebé en guardería.
LPG/PAG.24/19/Junio-2009
Una bebé de 42 días de nacida habría fallecido por negligencia durante su cuidado, según la
acusación que la Fiscalía presentó contra la directora de la guardería Teddy´s Care, donde pereció
la menor, ubicada en la colonia Atlacatl de San Salvador.
- Joyce Margarita Mehel Velasco, directora y propietaria del jardín de infantes, fue acusada por
homicidio culposo, y desde que ocurrió la muerte no ha guardado detención.
- Mayra Guerra, fiscal del caso, explicó que la mañana del 9 de febrero pasado la imputada decidió
ocuparse ella misma de la niña, luego que esta fue dejada por su madre en la guardería.
Deacuerdo con la investigación, la menor, fue acostada boca abajo en una de las cunas “por la
corta edad de la niña no pudo darse vuelta”, señaló la fiscal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fui y sigo siendo abusada.
LPG/PAG.46/21/Junio-2009
-

-

-

PREGUNTA: Por favor, ayúdenme, llevo manteniendo a mi marido por más de ocho años
acompañados de violencia emocional. Mi historia empieza desde los seis años de edad que mi
hermano se empezó a masturbar conmigo, hasta que me violó a la edad de 15 años. Además me
pegaba demasiado y me ponía unos castigos demasiado severos como el tomarme sus orines,
hacer sus labores domésticas, tareas y tremendas golpizas y demás.
Viví por más de 15 años sometida a su yugo y todo el tiempo amenazada. Ya lo perdoné, cuando
mi mamá se enteró fue como si le hubiera hablado al viento y me echó la culpa, creo que de ahí se
deriva el problema con mi marido hoy en día. Tengo dos hijos y estoy desesperada porque creo
que estoy viviendo la crisis más fuerte de depresión pues me estoy quitando la venda de los ojos.
Por favor, ayúdenme, porque me quiero morir, siento que realmente no sirvo para nada y que por
más que haga jamás podré ser feliz.

http://www.laprensagrafica.com/mujer/salud/41029-fui-y-sigo-siendo-abusada.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejo Salud sanciona a sicólogo.
EDH/PAG.24/20/Junio-2009
-

-

Además de una condena de ocho años por el delito de agresión sexual a una menor de ocho años
que atendía en el Hospital Bloom, el sicólogo José Amilcar Ayala recibió una sanción del Consejo
Superior de Salud Pública (CSSP).
Daniel Quinteros, secretario de esa instancia sanitaria, manifestó que se resolvió la suspensión por
cinco años en el ejercicio de la profesión. El sicólogo no vidente fue notificado el pasado 10 de
junio. Quinteros dijo que la medida evita que Ayala, en caso de quedar libre por buen
comportamiento, pueda ejercer la sicología mientras tiene vigencia el castigo.
El expediente de la niña detalla que, en la consulta, el sicólogo tocó sus genitales. La infante
recibía terapia para superar un trauma de violación . El Consejo de Salud inició la investigación el
13 de mayo de 2008.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=3747400
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sujeto mató a un bebé en venganza.
EDH/PAG.04/20/Junio-2009
-

El sentimiento de venganza embargó a José Adalberto Oseguera, de 22 años, quien sin
remordimiento asesinó con sus manos a Bryan Jonathan Canjura Ordóñez, de 18 meses. El niño,
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que fue sacado de su casa el jueves, era hijo de quien fue hasta las riveras del río que une
Aguilares y El Paisnal; ahí lo tomó del cuello, luego lo dejó caer al piso y lo abandonó al ver que
estaba sin vida. La Policía presume que el cause arrastró el cuerpo, que hasta el momento no ha
sido encontrado.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos detenidas por ingresar celulares a penales.
LPG/PAG.51/16/Junio-2009
-

por el delito de lesiones fue arrestado Rudy Mardoqueo Villeda, de 37 años, quien fuer sorprendido
cuando golpeaba a su abuela, una anciana de 74 años. El hecho se registró en la colonia Las
Palmeras del cantón Cantarrana, también en Santa Ana.
La septuagenaria resultó con una lesión en su cabeza, luego de que el detenido la lanzara contra
un muro de la vivienda.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/39786-dos-detenidas-por-ingresar-celulares-penales.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 35 años por matar a niña.
EDH/PAG.16/24/Junio-2009
Cuatro sujetos fueron condenados ayer por el Tribuna de Sentencia de Ahuachapán por matar a
una niña de 13 años. Los jueces decidieron por unanimidad que los ahora convictos Rudi William
Coto Aguilar, Óscar Sermeño Cazún, Élmer Durán Hernández y Saúl Velásquez García purguen
35 años en prisión.
- Según consta el proceso, la menor Halen Verónica Castro fue asesinada el 12 de diciembre de
2006 en el cantón San Juan El Espino, en Atiquizaya.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enjuician sacerdote acusado de abuso sexual.
LPG/PAG.42/25/Junio-2009
-

-

El Juzgado Tercero de Instrucción de Santa Ana ordenó ayer apertura de juicio contra el sacerdote
salesiano Carlos Humberto Hernández Posada, de 37 años, acusado de los delitos de agresión
sexual agravada y violación sexual agravada en perjuicio de un menor.
La decisión fue tomada por la jueza Thelma Aída Alfaro Perdido luego de escuchar a las partes
involucradas, que expusieron sus alegatos durante la audiencia preliminar celebrada ayer al
mediodía.
El caso salió a la luz en 2006, cuando la familia del menor, al notar comportamientos extraños de la
víctima, descubrió que estaba siendo abusado, interponiendo la denuncia ante la Fiscalía.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/41839-enjuician-sacerdote-acusado-de-abusosexual.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de niñas desaparecidas.
LPG/PAG.40/25/Junio-2009
Los menores de edad siguen siendo blanco de la delincuencia Ayer, pasadas las 10:00 de la
mañana, la PNC recibió una llamada anónima en la que informaban que los cadáveres de dos
menores estaban enterrados en un terreno ubicado al sur de la cabecera departamental.
- Los agentes se dirigieron al sitio y en poco tiempo encontraron los cuerpos de las hermanas,
Sabrina Eunice García Cañas, de 15 años, y Diana García Cañas, de 12 años. Los cadáveres
estaban sepultados en un terreno del caserío anta Irene, del Cantón Penitente Abajo,
precisamente en el sitio que les habían informado. Según el subdirector de apellido Palacios,
quien llegó a la escena del crimen, los cuerpos se encontraban en estado de descomposición.
Afirmo que una de las niñas tenía destruido el cráneo y la otra presentaba una herida profunda en
el cuello
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer fue herida de bala por pandillero de 15 años.
EDH/PAG.34/25/Junio-2009
-

-

Las palabras que María Ilcia Morales, de 39 años, habría expresado sobre un menor de 15 años,
miembro de la mara Salvatrucha, casi le cuestan la vida a la mujer. Ella fue atacada por el
pandillero el martes por la noche, cuando regresaba a su vivienda, tras realizar compras en una
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tienda cercana en la colonia El Pibe en el municipio de Puerto El Triunfo, en la jurisdicción de
Usulután.
Recibió varios impactos de bala que la dejaron en condición muy grave, por lo que fue trasladada a
un centro asistencial en Jiquilisco. La primera hipótesis del caso índica que el ataque se dio por
rencillas personales, pues aparentemente Morales habría hecho comentarios sobre el pandillero.
Los rumores habrían llegado hasta el joven, quien decidió callar a balazos a Morales, según la
Policía.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3761281
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 35 años de cárcel a homicidas.
LPG/PAG.47/24/Junio-2009
-

-

Los cuatro hombres que eran procesados por la muerte de la menor Helen Verónica Castro Juárez
fueron condenados ayer por los jueces del Tribunal de Sentencia de Ahuachapán. Los convictos
Audi William Coto Aguilar, Saúl Velásquez García, Óscar Sermeño Cazún y Élmer Durán Estrada
purgarán una pena de 35 años de prisión.
La niña fue asesinada el 12 de diciembre de 2006, último día en que sus familiares la vieron con
vida. Los jueces hicieron énfasis en que los imputados fueron plenamente identificados por los
testigos, ya que tanto estos como los acusados residen en el cantón San Juan El Espino, de
Atiquizaya, lugar donde se perpetró el crimen.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/41587-condenan-a-35-anos-de-carcel-ahomicidas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dejan tres cadáveres frente a Fiscalía.
LPG/PAG.03/23/Junio-2009
-

Tres cadáveres fueron dejados por desconocidos a un metro de la puerta de entrada de la oficina
de la Fiscalía General de la República de Soyapango, ayer por la madrugada. Las víctimas, que no
fueron identificadas, eran una niña de unos 15 años, una mujer de 30 y un hombre de 25 años.
Las tres personas estaban amarradas de pies y manos, además tenían señales de haber sido
estranguladas. “No hay indicios de disparos”, dijo un policía. La menor y la mujer estaban vestidas
con camisetas y jeans, y el hombre sin camisa.
La PNC cree que los crímenes fueron ejecutados en las cercanías. “Se notaba que hacía poco que
los habían asesinado, pero será la autopsia la que revele más datos”, dijo un investigador.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/41389-dejan-tres-cadaveres-frente-a-fiscalia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES: 40% incrementaron los homicidios.
LPG/PAG.07/25/Junio-2009
La epidemia de violencia en el país se ha agudizado este año y ha registrado un incremento del
40% en los hechos ocurridos de enero a mayo, señaló ayer la Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social (FUSADES)
- Deacuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), hasta el lunes pasado hubo en el país 2,034
personas asesinadas. De ese total de casos, 513 tuvieron lugar en San Salvador, con un promedio
diario de 13 a escala nacional.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temen que desarme desproteja a población.
EDH/PAG.38/24/Junio-2009
-

-

-

Prohibir la portación de armas en los 14 municipios que forman la capital, será la propuesta que el
Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (Coamss) le planteará mañana
jueves al ministro de Seguridad y Justicia, Manuel Melgar. El propósito es que la Policía Nacional
Civil (PNC) apoye como ejecutores en esta medida al Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).
La posible aplicación de esta medida ha generado inquietud en algunos de los sectores más
golpeados por la delincuencia y las extorsiones, como son el comercio y el transporte público.
Temen que lejos de reducirse el índice de violencia que azota al país y en especial a San Salvador,
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este se verá incrementado, ya que se desarmará a quienes portan de forma legal un arma y los
dejará a merced de los criminales.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3758617
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temen que FA descuide la defensa nacional.
LPG/PAG.18/15/Junio-2009
-

El inminente apoyo de la inteligencia militar de la Fuerza Armada para labores de seguridad pública
correspondientes a la Policía Nacional Civil (PNC) podría constituirse en un riesgo para la defensa
nacional, según dijo ayer el ex viceministro de la Defensa, general Marco Antonio Palacios Luna.
“La Fuerza Armada va a descuidar las tareas para las que fue constituida, va a estar haciendo
trabajo de la Policía y el país va a quedar descubierto de tantas amenazas transnacionales y
externas que tenemos”, señaló el militar retirado. Hace seis días, el ministro de la Defensa, coronel
David Munguía Payés, anunció la utilización de la inteligencia militar para tareas de seguridad
pública, específicamente para el combate al narcotráfico y los homicidios.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/39569--temen-que-fa-descuide-la-defensa-nacional-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cada fiscal con 150 homicidios que investigar.
LPG/PAG.02/23/Junio-2009
-

-

Saturados. Así están los 28 fiscales asignado a la División de Investigación de Homicidios (DIHO)
para San Salvador. Ellos son los encargados de dirigir las pesquisas para intentar descubrir a los
ejecutores de los asesinatos que ocurren solo en los 19 municipios de este departamento, según
confirmó ayer Óscar Torres, jefe fiscal de la DIHO.
Para él, la cantidad de personal destacado a esta unidad por la Fiscalía General de la República
(FGR) no es suficiente, ante la cifra de crímenes que se registran en el departamento, donde se
ubican tres de los seis municipios considerados por las autoridades de Seguridad Pública como los
más violentos del país: San Salvador, Apopa y Soyapango. Cada uno de esos 28 fiscales acumula
un promedio de 150 expedientes de crímenes en sus escritorios. Una sobrecarga de trabajo para
los encargados de descubrir los móviles y los culpables de los homicidios. Todos esos casos están
activos, en investigación. Las páginas de esos expedientes contienen las primeras pesquisas de
unos 4,200 asesinatos ocurridos entre 2007 y 2009.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/41397--cada-fiscal-con-150-homicidios-que-investigar.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera Dama expresa preocupación por violencia.
CoLatino/PAG.05/26/Junio-2009
La Primera Dama de la República, Vanda Guiomar Pignato de Funes, expresó su preocupación en
interés, por que se investiguen los casos de violencia criminal y, en especial, en mujeres y
menores de edad.
- La reacción de Pignato se unió alas demandas de grupos de mujeres de diversas organizaciones
no gubernamentales, que demandan una exhaustiva investigación por parte de la Policía Nacional
Civil (PNC) y la Fiscalía General de la Republica, para superar esta situación de impunidad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alza de homicidios es una tendencia marcada desde 1965. CoLatino/PAG.07/26/Junio-2009
-

El Salvador es un país que no ha podido controlar las alzas de homicidios desde 1965, según
análisis del Centro de monitoreo y Evaluación de Violencia en El salvador, que ayer presentó un
informe, donde indica que el país se ha caracterizado por una ola de homicidios y violencia, que se
agudizó después de la época del conflicto armado.
- El informe denominado “Municipios más violentos de El Salvador y Medición del Desempeño del
Sistema de Seguridad Publica y Justicia”, revela que el panorama mundial de la mortalidad ubica al
país en el tercer lugar por debajo de Colombia y Rusia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Promoverán valores para erradicar violencia en varios municipios.
-
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CoLatino/PAG.07/26/Junio-2009
“Si nos llenamos de paciencia, tolerancia y amor, no habrá espacio para la violencia”, es el
mensaje centradle la campaña que se promoverá en varios municipios del país con fin de contribuir
a disminuir los niveles de violencia desde otra óptica
- La campaña “Aquí no cabe la violencia”, es parte del proyecto de prevención de la Violencia y del
Crimen Comunitario de USAID. Según el proyecto las autoridades deben de implementar proyectos
integrales para el abordaje de la violencia como prevención, rehabilitación y la aplicación de
justicia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Melgar y alcaldes acuerdan crear Consejos Municipales de Prevención de Violencia.
CoLatino/PAG.07/26/Junio-2009
-

La creación de los Consejos Municipales de Prevención de Violencia tiene luz verde. El Consejo de
Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS) y EL Ministro de Justicia y Seguridad,
Manuel Melgar, llegaron ayer a un acuerdo para crearlos.
- En la reunión sostenida ayer, también se abordó el tema de la veda de armas, en los municipios,
como se impulsó en la administración pasada en San Salvador y que se esta impulsando por el
nuevo edil Norman Quijano.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centeno pide revisar contenido programas.
LPG/PAG.32/30Junio-2009
-

-

-

El ministro de Gobernación, Humberto Centeno, reiteró el interés por discutir el contenido de
algunos programas mediáticos; sin embargo, asegura que la decisión final deberá salir de una
amplia consulta con sectores involucrados y la sociedad.
“La idea es generar consciencia que no estamos actuando correctamente. No se trata de reformar
ninguna ley, ni de autocensurarse, ni de censurarse. No se trata de eso, se trata que todos
busquemos una solución; pero no quiero decir qué medicina debamos tomar”, sostiene el
funcionario. Centeno dijo que le gustó mucho la campaña MeUno así como también que los
medios de comunicación decidieran “no sacar imágenes dantescas” de la violencia que azota a El
Salvador.
El funcionario denuncia que actualmente “hay un envenenamiento de nuestros niños, de nuestros
jóvenes a través de algunos programas de radio, televisión e imágenes (de mujeres desnudas) en
uno de los periódicos de menor circulación”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/43223--centeno-pide-revisar-contenido-programas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enfoque de seguridad en seis municipios.
LPG/PAG.08/19Junio-2009
-

-

Las 10 medidas de seguridad anunciadas ayer por el presidente Mauricio Funes, como parte del
plan anticrisis, incluyen atención especial a los municipios de San Salvador, Santa Ana, San
Miguel, Colón, Soyapango y Apopa, lugares en los que se promete man mayor presencia policial y
“el apoyo disuasivo de la Fuerza Armada, que incrementará notoriamente su presencia en todo el
ámbito nacional”, informó ayer el mandatario.
Funes recalcó que la medida de aumentar el número de efectivos militares en acciones de
seguridad pública no pretende sustraer a la institución armada de su labor constitucional de
Defensa del territorio, ni violentar el principio de seguridad heredado de los Acuerdos de Paz, “es
trabajar de la mano con la PNC y bajo la dirección de esta en uno de los flagelos que más
preocupan”, aseveró el presidente.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/40647-enfoque-de-seguridad-en-seis-municipios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes: “No nos va a temblar la mano”.
EDH/PAG.04/19/Junio-2009
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-

-

Después de 18 días de haber asumido el cargo como Presidente de la República, Mauricio Funes
planteó 10 medidas de seguridad para enfrentar el alza de la criminalidad y combatir el crimen
organizado. El mandatario retomó al menos tres de las medidas que el anterior gobierno tenía en
marcha, pero fue cuidadoso en el lenguaje para no profundizar en el frágil tema de los homicidios.
Las medidas se anuncian después de que diferentes sectores, como la Iglesia, empresarios
aglutinados en la Administración Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Cámara de
Comercio mostraron su preocupación por la ola de criminalidad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3745126
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