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Octogenario condenado por delito sexual.

-

-

LPG/PAG.50/09/Julio-2009

Fiscales de la Unidad del Menor y la Mujer de la Fiscalía de San Vicente demostraron que José
Agustín C., de 85 años, agredió sexualmente a una de sus nietas, por lo que fue sentenciado a
ocho años de prisión.
El testimonio de la víctima y lo dicho por dos de sus hermanos, quienes observaron cuando su
abuelo efectuaba tocamientos indebidos contra la menor, fueron parte de las pruebas que la
Fiscalía presentó ante el Tribunal de Sentencia de San Vicente. El octogenario también fue
condenado a pagar a la madre de la víctima $200 en concepto de responsabilidad civil.
El abuso ocurrió en la casa del imputado el 9 de noviembre del año pasado, aproximadamente a
las 11 de la mañana, cuando la víctima se encontraba cuidando a sus hermanos menores en uno
de los cantones del municipio de Guadalupe, San Vicente.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/45345-octogenario-condenado-por-delitosexual.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a pareja y hieren a hija.
LPG/PAG.48/09/Julio-2009
Geovanni Benjamín Manzano Zapatero y su compañera de vida, Jackeline de Los Ángeles Vargas,
fueron ultimados ayer al mediodía en el cantón Natividad de San Pablo Tacachico, departamento
de La Libertad.
- Según informes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Santa Ana, la pareja fue atacada sin mediar
palabra en momentos en que se encontraban comprando víveres cerca de la Unidad de Salud de
Natividad. Se presume que las víctimas eran pandilleros.
- Al ataque sobrevivió la hija de ambos identificada como Abigail Manzano Vargas, de cuatro años,
quien fue trasladada de inmediato al Hospital de Niños Benjamín Bloom, en San Salvador.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imparten talleres para prevenir la violencia.
LPG/PAG.17/06/Julio-2009
-

-

-

La propuesta de crear un programa sobre prevención de la violencia en Soyapango es con el fin de
disminuir los ingresos de niños y jóvenes a grupos violentos que operan en la zona. Una de las
iniciativas de la comuna soyapaneca para evitar que los adolescentes e infantes se conviertan en
presa fácil de las pandillas es la creación de la Casa de Encuentro Juvenil.
El proyecto tiene como propósito crear un lugar de esparcimiento donde los jóvenes aprenden
diferentes oficios y técnicas, así como capacitación sobre prevención de la violencia. “El objetivo es
promover la educación y evitar la deserción escolar”, dijo Herbert Salgado, del departamento de
comunicaciones de la comuna.

http://www.laprensagrafica.com/departamento-15/noticias/44580--imparten-talleres-para-prevenir-laviolencia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia doméstica golpea zona Altavista.
EDH/PAG.26/05/Julio-2009
-

-

Cuando suenan las sirenas de las patrullas de la Policía destacadas en la colonia Altavista, de
Ilopango, se podría pensar que van a la caza de los delincuentes; pero no siempre es así, muchas
de sus emergencias, entre cinco a seis diarias, son para detener al hombre que detrás de la puerta
de una casa está golpeando a su esposa o pareja de vida. Hechos que se realizan frecuentemente
caída la tarde y por la noche.
Este flagelo hacia la mujer, y que en muchas ocasiones también se extiende a los hijos, tiene una
condicionante externa común: la sobrepoblación y el hacinamiento en municipios como
Soyapango, Apopa, Ilopango, San Salvador, Mejicanos y La Libertad. Lugares donde, según las
estadísticas que maneja el Centro de Estudios de La Mujer (Cemujer) y el Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo de La Mujer (ISDEMU), presentan las cifras más altas de violencia intrafamiliar.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3792828

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer que fue testigo de un crimen.
EDH/PAG.47/07/Julio-2009
-

-

Ser testigo del homicidio de un familiar podría haber sido la causa de que una septuagenaria fuera
ultimada a balazos. La víctima, una mujer de 70 años, identificada como María Josefa Fernández,
fue asesinada el domingo por la noche, en una calle vecinal del caserío Sabana Grande, del
cantón El Carrizal, en Nahuizalco.
Ella regresaba de la cabecera departamental de realizar unas compras, cuando varios sujetos que
estaban escondidos en unos cultivos de maíz le salieron al paso y sin mediar palabra le dispararon
en repetidas ocasiones. Luego escaparon por el mismo sitio de donde salieron.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3799597
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Localizan cadáver en barranco Zapote.
EDH/PAG.47/07/Julio-2009
-

-

El cuerpo sin vida de una persona desconocida, del sexo femenino, fue localizado el domingo en la
barranca El Zapote, entre el cantón Joya del Zapote y cantón El Chayal, en Atiquizaya. Según las
autoridades tenía un mes de haber fallecido, por lo que no se pudo determinar la causa de la
muerte.
El cadáver estaba en el fondo, a unos 13 ó 15 metros de altura y fue encontrado por personas que
andaban en busca de leña y quienes notificaron de inmediato a la Policía.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3799864
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“No son números fríos, son seres humanos los que están muriendo”: DIHO.
CoLatino/PAG.08/07/Julio-2009
En Soyapango son 171 homicidios, el 23.78% de los casos registrados por la DIHO; en San
Salvador el 22.3%, en Apopa el 23.64%, en Mejicanos el 18.9% y en San Marcos el 9.87%.
- En lo que va del año, la DIHO registra 719 muertes. Sin embargo, Bolaños explica que en más de
algún caso no se trata de homicidio, sino de muerte natural o suicidio. Todo cuerpo encontrado,
antes de demostrarse que no se trata de un homicidio, entra al conteo.
- En El Salvador se registra una tasa de homicidios de entre 10 y 13 al día, cifra considerada una de
las más altas de América Latina. Sólo la capital absorbe cerca de 435 de los homicidios a escala
nacional. “Por lo menos 4 de cada 10 muertos en el país cuatro se dan en San Salvador”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a tiros a vendedora de lotería.
LPG/PAG.51/07/Julio-2009
-

-

Una vendedora de billetes de lotería fue ultimada el domingo en la noche en la comunidad Cosme
Spessoto del cantón Penitente Abajo, en Zacatecoluca. La víctima fue identificada como Teresa de
Jesús Delgado, de 36 años.
El crimen se produjo aproximadamente a las 7:00 p.m., cuando la mujer regresaba a su casa luego
de comprar en una tienda de la localidad. Dos hombres de aspecto joven la interceptaron. Uno de
ellos, al estar frente a su víctima, sin mediar palabra le disparo en el tórax.
La mujer aún lesionada trato de huir de sus agresores, pero los delincuentes continuaron
disparándole por la espalda hasta verla caer al suelo, junto a ella quedaron los productos que
había comprado.
En el departamento de La Paz, en lo que va de 2009, se han registrado 78 homicidios, 13 de ellos
en contra de mujeres.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/44852-matan-a-tiros-a-vendedora-deloteria.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Localizan dos cadáveres semienterrados.
LPG/PAG.48/07/Julio-2009

-

-

En diferentes sectores del departamento, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de
Ahuachapán inspeccionaron dos cadáveres que estaban semienterrados y que fueron descubiertos
por pobladores. Los hallazgos de los restos ocurrieron el domingo pasado en los municipios de
Atiquizaya y San Francisco Menéndez. En ninguno de los dos casos las víctimas pudieron ser
identificadas.
El otro cadáver encontrado es el de una mujer cuya edad oscila entre los 18 y 25 años. Sus restos
también estaban semienterrados en una propiedad situada en el caserío El Irayol, en el cantón El
Corozo del Municipio de San Francisco Menéndez. La fuente policial explicó que aunque los restos
fueron hallados el domingo, la inspección se llevó a cabo hasta ayer en horas del mediodía. La
mujer tenía entre tres y cinco días de haber sido asesinada, según apreciaciones del médico
forense. Se informó que la víctima vestía una blusa celeste y un pantalón corto color gris y
cuadriculado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/44856-localizan-dos-cadaveressemienterrados.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro intento de Fiscalía caso Katya.
LPG/PAG.17/07/Julio-2009
-

-

La CSJ rechazó la semana pasada el amparo que en su momento presentó el ex Fiscal General,
Félix Safie, para evitar que el crimen de la menor prescribiera, y con este la posibilidad de juzgar a
alguien por el homicidio. La niña fue vejada y asesinada el 4 de abril de 1999.
Escalante detalló que “no hay mayor cosa que podamos hacer”, debido a que “los recursos de
revocatoria no tienen mayor fuerza”. El funcionario añadió que prefiere enfocar esfuerzos en los
seis procesados por el delito de secuestro –siempre en perjuicio de Katya Miranda–, cuyo caso se
lleva en el Juzgado Primero de Instrucción de Zacatecoluca.
Por su parte, el jefe fiscal de la Unidad Contra el Crimen Organizado (UNICCO), Rodolfo Delgado,
aseveró que “por ahorita se están cumpliendo con todas las diligencias que la jueza ha ordenado”,
y agregó que esperaba “que no suceda lo que sucedió en el año 2000, que la jueza no confunda
su rol”. Según el jefe fiscal, en el caso de hace 9 años, cuando se procesó al abuelo de Katya por
homicidio y violación, la jueza de Instrucción de San Luis Talpa (La Paz) hizo valoraciones que no
le competían.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/44875-otro-intento-de-fiscalia-caso-katya.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos detenidos por violación.
LPG/PAG.45/04/Julio-2009
-

Agentes de investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Vicente aprehendieron a
dos individuos acusados de violación en menor incapaz. Las ordenes de arresto fueron
giradas por la Fiscalía. La primera detención se llevó a cabo dentro del penal de Cojutepeque
en contra de Edwin Laínez Abarca, de 19 años, y la segunda se registró en Santa Tecla en
contra de Ramón Rivas, de 25.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ejecutan quíntuple homicidio en Colón.
LPG/PAG.14/04/Julio-2009
-

-

Otro múltiple homicidio fue cometido el jueves por la noche en el cantón Lourdes del municipio de
Colón (La Libertad). De la tragedia ocurrida a las 7:45 de la noche sobrevivió un bebé de dos años,
que se encontraba dormido entre su madre y su hermana de 17 años, quienes fueron dos de las
víctimas.
En total fueron cinco las personas que murieron por los impactos de bala de armas calibre 9
milímetros. Las cinco personas se encontraban al interior de un mesón ubicado a la orilla del
kilómetro 24 de la carretera que conduce hacia Sonsonate, a unas cuatro cuadras de la delegación
policial de Lourdes. Esta es la sexta masacre que ocurre en el país durante 2009, y la segunda que
sucede en el municipio de Colón.

Los otros homicidios múltiples han sido cometidos dos en Quezaltepeque, uno en Nejapa y otro en
Zaragoza. Las víctimas de este quíntuple crimen son Jairo Adenilson Bautista, de 23 años; Elmer
Amílcar Rivera, de 21; María del Carmen Mejía, de 42 años; su hija, Sharon Arely Mejía, de 17,
ambas de nacionalidad guatemalteca; y otro hombre identificado solo con el nombre de Alfredo.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/44229-ejecutan-quintuple-homicidio-en-colon.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenados por matar a niña de tres años.
EDH/PAG.26/03/Julio-2009
-

A 35 años fueron condenados Carlos Morales Aquino y César Coreas García por matar a una niña
de tres y lesionar a tres de sus parientes. El hecho ocurrió en febrero del año pasado en el Cantón
El Presidio, Sonsonate, cuando la familia iba a cenar y fue sorprendida por los imputados que con
un fusil AK-47. El móvil de hecho era rencillas entre los convictos y uno de los lesionados.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenados por agresión sexual.
LPG/AG.60/03/Julio-2009
-

A una pena de ocho años de prisión fue condenado Jorge Padilla Zúñiga, luego de que el Tribunal
de Sentencia de Ahuachapán lo encontrara culpable de otras agresiones sexuales en perjuicio de
una menor de nueve años. La jefa de la Unidad del Menor y la Mujer de la Fiscalía de Ahuachapán,
Alicia del Carmen Padilla, afirmó que el testimonio de la madre de la víctima fue determinante.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Junio cerró con 369 homicidios en el país.
EDH/PAG.12/02/Julio-2009
-

-

-

En el primer mes de la gestión presidencial de Mauricio Funes se registraron 369 homicidios en
todo el país, una cifra que supera en 90 respecto al mismo período del año pasado en el que hubo
279 personas asesinadas, según fuentes policiales y fiscales.
Según las fuentes, el primer semestre de este año la violencia acabó con la vida de dos mil 154
personas, lo que significa un promedio de doce muertes por día. En el mismo informe se detalla
que hay un incremento de 600 homicidios con respecto al mismo período del año pasado en el que
hubo un mil 554 asesinatos.
En el informe policial se destaca que Sonsonate ha tenido un repunte de homicidios al grado de
que encabeza la lista de los municipios más violentos con 232 asesinatos. El año pasado se
registraron 152 muertes en esa cabecera. Santa Ana le sigue con 221; Apopa con 180; Soyapango
con 177; San Miguel con 163; Colón con 160 y San Salvador con 153. El presidente Mauricio
Funes anunció el 18 de junio pasado dentro del plan Anticrisis, 10 medidas para poder enfrentar
los índices de violencia y delincuenciales. Entre las acciones inmediatas, Funes aseguró que se
reforzará la presencia y la operatividad policial en los seis municipios con mayores índices de
violencia como San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Colón, Soyapango, y Apopa, donde ayer
juramentaron un comité municipal para la prevención de la violencia.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3785334
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandillero condenado a 35 años por crimen.
LPG/PAG.49/02/Julio-2009
-

-

El pandillero Wilber Armando Ábrego Ábrego fue condenado a purgar 35 años de prisión tras ser
hallado culpable de haber asesinado a una mujer en la colonia Divina Providencia del municipio de
Apastepeque, en San Vicente.
El fallo condenatorio por el delito de homicidio agravado fue emitido por los jueces de Sentencia de
San Vicente, que se basaron en las pruebas periciales, documentales y testimoniales ofrecidas por
la Fiscalía. El imputado también fue condenado a pagar a los familiares de la víctima, Yolanda
Yaneth Rivera, de 35 años, $2,000 en concepto de responsabilidad civil.
El asesinato de la mujer, quien se dedicaba a vender frutas afuera de su vivienda, ocurrió el 3 de
diciembre de 2006, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, sobre la calle principal de la colonia
Divina Providencia del municipio de Apastepeque.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/43724-pandillero-condenado-a-35-anos-porcrimen.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Promueven política de convivencia y seguridad ciudadana.
CoLatino/PAG.08/02/Julio-2009
-

-

Con base a la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional, la Alcaldía de Santa
Tecla pretende impulsar diferentes acciones para la prevención de la violencia. Para que las
mujeres conozcan sobre los diferentes espacios de participación y sobre la nueva ordenanza
impulsada por la municipalidad se realizó el foro “Mujeres Tecleñas Construyendo Ciudadanía”.
Elda Gladis Tobar, presidenta de la Asociación de Mujeres Tecleñas, dijo que esta entidad fue
creada con el propósito de trabajar en la formación de género, campaña de prevención de la
violencia, entre otros.
Santa Tecla cuenta además con la Mesa Ciudadana y Mujeres Rurales. Mitzy Arias, concejal de la
alcaldía tecleña informó que la Ordenanza de Participación Ciudadana será una herramienta para
que las mujeres puedan involucrarse en las ADESCOS, comités comunales y asociaciones
municipales.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crean comisión de seguridad ciudadana.
CoLatino/PAG.08/02/Julio-2009
El municipio de Apopa al norte de San salvador, está ubicado entre los siete más violentos del país
según las autoridades del gobierno. Ante la problemática, la comuna juramentó a la comisión
Municipal para la Seguridad Ciudadana y Prevención, cuyo objetivo es aumentar el nivel de
participación ciudadana y creación de políticas de prevención para erradicar la violencia.
- La comisión está conformada por representantes de la comuna, PDDH, PNC, unidades de salud,
PGR, ISNA, Cruz Roja, Casa de la Cultura, Iglesia evangélica, católica e ISSS. Tendrán como
responsabilidad la creación de políticas, análisis de la situación de inseguridad y recibirán la
información que proporcione el observatorio de prevención de violencia, explicó la Alcaldesa Luz
Estrella Rodríguez.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión por violar a menor.
LPG/PAG.64/10/Julio-2009
-

-

-

Por ese delito fue condenado por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque a 14 años de prisión.
La violación inició en 2006 y ocurría por lo menos una vez por semana, a diferentes horas, cuando
la menor llegaba a moler maíz a un molino propiedad del imputado, afirmó la víctima en la vista
pública ante los jueces de Sentencia.
La violación fue descubierta por la hermana mayor de la niña, a principios de este año, cuando la
llevó a pasar consulta a una clínica de Cojutepeque porque había presentado atrasos en su
menstruación.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/45601-a-prision-por-violar-a-menor.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a hombre por abusar de sus dos hijas.
EDH/PAG.28/10/Julio-2009
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador le impuso 24 años de prisión a José Julio M. por
haber abusado sexualmente de sus hijas de cuatro y siete años. Las agresiones se registraron en
enero de 2008 cuando las niñas llegaban de estudiar y se quedaban solas con su padre. La
Fiscalía presentó exámenes que corroboraron los abusos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habrá mayor vigilancia en plazas y parques.
EDH/PAG.40/01/Julio-2009
-

-

Con el propósito de disminuir los índices delincuenciales en la capital, la Alcaldía de San Salvador
junto a la empresa privada impulsarán la recuperación de las plazas públicas y parques a través de
la instalación de casetas de servicios ciudadano denominadas Puntos de Atención Social (PAS).

-

Lo anterior se llevará a cabo por medio de un convenio de cooperación suscrito por el alcalde
Norman Quijano y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Daboud. "Estas
casetas funcionan en plazas y parque para crear el espacio adecuado de seguridad, orientación y
otros servicios para la ciudadanía", explicó Norman Quijano.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3781021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hilda Jiménez: “Me cierran las puertas”.
LPG/PAG.20/04/Julio-2009
-

-

Hilda María Jiménez, madre de la menor asesinada en 1999 Katya Miranda, calificó de “horroroso,
inhumano, que dos delitos tan graves, como el de violación y homicidio a mi niña, se queden en la
impunidad”.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó el jueves que el amparo
presentado el 3 de abril de este año por el entonces fiscal general, Félix Safie, era improcedente.
El recurso pretendía que la sala acreditara que se habían violado garantías constitucionales a la
entidad, como el debido proceso, y derecho a defensa.
El amparo fue presentado a escasas horas para que la posibilidad de juzgar el abuso y la violación
de Katya Miranda, asesinada en la playa Los Blancos (La Paz) el 4 de abril de 1999, quedara
sepultada.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/44226--hilda-jimenez-me-cierran-las-puertas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Linchado y quemado por violar a su hija de 9 años (Guatemala).
EDH/PAG.63/03/Julio-2009
Una enardecida turba de pobladores de San Juan Sacatepéquez, en el oeste de Guatemala, linchó
y quemó vivo a una indígena por violar a su hija d e9 años, informó hoy la Policía Nacional Civil
(PNC).
- Fuentes de la institución policial explicaron que unos 200 vecinos fueron alertados por un hermano
de la menor cuando su padre, identificado como Samuel, de 52 años, abusaba sexualmente de
ella.
- El indígena intento huir de la turba, pero fue capturado en la calle y luego de amarrarlo lo
vapulearon, le rociaron gasolina y lo quemaron vivo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre asesina a su familia y se suicida.
LPG/PAG.10/13/Julio-2009
-

-

-

-

Un supuesto crimen pasional dejó como resultado cinco personas muertas, entre ellos tres
menores de edad, la madre de estos y su compañero de vida, quien luego de cometer el homicidio
colectivo se suicidó en la misma casa donde todos cohabitaban. Todo ocurrió la madrugada de
ayer en la comunidad Fonavipo del caserío Las Pozas 2, del cantón Talpetate, ubicado en las
afueras de la ciudad de Usulután.
Las primeras investigaciones policiales señalan que Amado Villatoro Villarreal, un hombre de 60
años que vendía medicina natural y hierbas en el centro de Usulután, tuvo una fuerte discusión,
entre las 12 de la noche del sábado y la 1:00 de la madrugada de ayer, con su esposa.
A los pocos minutos habría tomado un machete que guardaba en la casa y atacó a su mujer,
Blanca Cecilia Zetino Salazar, de 21 años, hiriéndola al menos cinco veces en la espalda, las
manos y otras partes del cuerpo. Después de asesinarla, el homicida entró a uno de los cuartos y
masacró a los tres niños que se encontraban dormidos en sus camas.
Primero tomó un trozo de tela con el que estranguló al pequeño Rudy Alberto, de apenas 3 meses
de edad, quien era su único hijo. Las otras dos niñas, que solo eran hijas de la fallecida, fueron las
siguientes víctimas. Sus nombres: Katherine Vanessa, de seis años, y Helen Raquel, de tres. A
ellas les hirió en la cabeza y el cuello, con la misma arma con la que mató a la madre. Tras
cometer los homicidios, el hombre tomó una cuerda y se colgó de una de las vigas de la vivienda.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/46216--hombre-asesina-a-su-familia-y-se-suicida.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jueces corrigen condena y dejan libre a una mujer.
-

EDH/PAG.26/10/Julio-2009

Tras siete años de haber purgado una condena por encontrársele culpable de estrangular a su hija
recién nacida, Karina del Carmen Herrera Clímaco recobró ayer su libertad.
Fue el mismo Tribunal Tercero de Sentencia que la condenó en 2002, el que ahora reconoció un
error de peritaje y revirtió la decisión impuesta. "Nuevas pruebas demostraron que el peritaje que
se le realizó a la niña estaba incompleto y no fue realizado bajo los protocolos establecidos por
Medicina Legal", explicó el juez presidente, Martín Rogel.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3809843
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sospechosa de matar a su hijo recién nacido.
EDH/PAG.51/13/Julio-2009
-

El temor a que se descubriera su relación extramarital habría llevado a Lidia del Carmen Juárez, de
35 años, a asesinar a su hijo recién nacido. Los hechos se registraron en caserío El Carbonal, del
cantón Barahona, del municipio de San Alejo, La Unión.
Los datos preliminares de la Policía indican que el martes anterior, la mujer dio a luz a un varón, y
que posteriormente lo habría asfixiado. "Después lo enterró en el terreno de la casa. El objetivo de
ella era que su esposo, que reside en Los Estados Unidos, no se enterara de su infidelidad, pero
los vecinos, desde el inicio sospecharon de su embarazo y que algo raro pasaba con el nacimiento
de su hijo", dijo una fuente de la Policía.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3816245
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preocupación por alza de homicidios en Tecoluca.
LPG/PAG.49/13/Julio-2009
El incremento en el numero de homicidios en Tecoluca, San Vicente, durante lo que va del año
mantiene alarmada a la población tanto del área urbana como rural. Solo en la primera semana de
julio se reportaron dos homicidios en Tecoluca. Las estadísticas policiales señalan que en lo que
va del año se han registrado 18 homicidios en este municipio, un dato alarmante si se comparan
con los 12 casos que se registraron en todo 2008.
- El numero de muertes violentas en ese Municipio solo es superado por los registrados en la ciudad
de San Vicente, que son 19. El tercer lugar lo lleva San Sebastián con nueve.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desconocidos ultiman a pareja.
LPG/PAG.51/13/Julio-2009
-

Desconocidos a bordo de una motocicleta ultimaron a balazos a una pareja, el sábado por la tarde.
Los muertos son Azucena Garmendez, de 32 años, y su compañero de vida Giovanny Francisco
Álvarez, también de 32.
- El hecho ocurrió en el Barrio San Antonio de La Unión, en las inmediaciones de la comunidad
Línea Férrea, ubicada sobre la calle que conduce hacia Conchagua. Según fuentes policiales el
ataque ocurrió a la 1:50 de la tarde. Cuando la pareja se encontraba fuera de su casa, dos hombre
a bordo de una moto pasaron junto a ellos y uno de estos les disparó con su arma de fuego.
- Las victimas quedaron heridas, por lo que de inmediato fueron trasladadas al Hospital Nacional de
La Unión; sin embargo, las lesiones de bala eran tan graves que ambos murieron en el trayecto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frustran intento de privación de libertad de madre e hija.
LPG/PAG.48/13/Julio-2009
-

-

Desconocidos intentaron privar de libertad ayer en las cercanías del Centro Escolar San Francisco
a una madre y a su pequeña hija, alumna del referido centro educativo. El hecho se produjo a eso
de las 12 del medio día de ayer, cuando la menor salía de clases.
Deacuerdo a los informes, la madre junto a su hija, iban a abordar el vehículo, cuando tres sujetos
de apariencia joven, vistiendo uniformes de otro centro educativo de la zona las esperaban. Uno de
ellos les salió al paso, arrebatándole a la mujer las llaves del carro los otros dos acompañantes,
procedieron a luchar con las victimas tratando de introducirlas al automotor.

El forcejeo de la mujer y los gritos de su hija, alarmaron al resto de padres de familias y alumnos
que salían de clases.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a sacerdote por violación a menor.
LPG/PAG.51/16/Julio-2009
-

-

-

Carlos Humberto Hernández Posada, de 37 años, fue condenado a 26 años y ocho meses de
prisión, luego de que el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana lo hallara culpable de
violación agravada y agresión sexual agravada en perjuicio de un menor. La resolución contra el
sacerdote fue dada a conocer el martes en la noche. Sin embargo, la lectura de la sentencia fue
programada para el próximo 21 de julio, anunció una fuente del juzgado.
El condenado había permanecido prófugo de la justicia por más de dos años y fue declarado reo
rebelde, en marzo de 2007, por el Juzgado Tercero de Instrucción, donde se desarrolló la
audiencia preliminar, en la que Hernández Posada no estuvo presente.
De acuerdo con las investigaciones, el sujeto se aprovechaba de su condición de consejero para
abusar del menor, a quien solía mandar a llamar a la dirección para cometer los abusos,
aprovechando que se quedaban solos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/46981-condenan-a-sacerdote-por-violacion-amenor.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres marchan contra la violencia.
CoLatino/PAG.04/16/Julio-2009
Con el objetivo de denunciar atención a la prevención de la violencia de género, diversas
organizaciones marcharon desde El Salvador del Mundo, rumbo a Casa Presidencial (CAPRES).
“Demandamos mayores medidas de seguridad, prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres, porque se esta dando un aumento en los feminicidios”, argumentó María Delia Cornejo,
de Las Mélidas.
- La marcha reunió a más de 211 mujeres, sin embargo esto tiene un problema más profundo,
referido al sistema estructural y cultural, que es el machismo y el odio hacia todo lo femenino,
“enfatizo Cornejo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una de cada tres mujeres son victimas de violencia intrafamiliar. CoLatino/PAG.06/27/Julio-2009
-

-

-

«Alza la voz contra la violencia intrafamiliar» se denomina la campaña de concientización que
AVON Centroamérica lanzó en coordinación con el Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia
Guirola de Herrera (CEMUJER) y la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA),
como una muestra de solidaridad y apoyo a la mujer, con lo cual se pretende contribuir al
desarrollo del sector femenino del país.
Con la campaña se dota de las herramientas y los mecanismos necesarios para que la mujer sepa
reconocer cuando es víctima de violencia intrafamiliar, así como brindarle la orientación necesaria
sobre las instituciones a las que puede acudir para recibir ayuda. Otras actividades serán la
distribución de material educativo a miles de personas a través de las consejeras AVON, quienes
serán agentes multiplicadores del mensaje; de igual forma se visitarán diversas instituciones
educativas donde se darán charlas sobre el tema, con la ayuda de ORMUSA y CEMUJER.

http://www.diariocolatino.com/es/20090727/nacionales/69654/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimiento social exige más participación ciudadana contra la violencia.
CoLatino/PAG.06/27/Julio-2009
-

La organización “Yo también soy víctima de violencia ¡Desarmémosla ya!”, del Colegio Externado
San José, inició este fin de semana una serie de campañas encaminadas a exigir y concientizar a
la población sobre el flagelo delincuencial. Paola Lorenzana, miembro del movimiento y egresada

-

de la institución en 1995, indicó que la iniciativa llevará consigo motivar a la ciudadanía para que
se constituya en solución al problema.
“Estamos concientes de que no solamente nos ha golpeado a nosotros, sino que ha golpeado a
muchos compañeros, compañeras, hermanos, y a muchas familias del país. Por eso, nos hace
responsables para pensar en qué es lo que tenemos que hacer”, aseveró.

http://www.diariocolatino.com/es/20090727/nacionales/69652/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan cinco muertes violentas.
LPG/PAG.50/21/Julio-2009
-

-

Con los cinco homicidios ocurridos durante el fin de semana, las autoridades policiales ya
contabilizan 17 muertes violentas en lo que va de julio. El sábado fue encontrado el cadáver de
una mujer de aproximadamente 25 años, el cual flotaba en el río Las Pozas del municipio de
Caluco. La víctima tampoco pudo ser identificada y sus restos permanecen en Medicina Legal de
Sonsonate.
El sábado en la noche, fueron atacados a balazos José Vladimir Cortez Rivera, de 16 años, y
Catalina Paz, de 17. En el mismo hecho, perpetrado por presuntos pandilleros, resultó lesionado
otro menor de edad que se encontraba junto a las víctimas, así como dos personas más.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/47973-reportan-cinco-muertes-violentas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrucción a policías acusados de violación.
LPG/PAG.44/21/Julio-2009
-

Por violación en perjuicio de una mujer de 25 años, dos agentes destacados en la delegación del
Puerto de La Libertad continuarán siendo procesados libres, decretó ayer el Juzgado de Paz de
Zaragoza. Deacuerdo con Gabriel Durán, fiscal jefe de la Unidad del Menor y La Mujer, los agentes
Oscar Manuel Romero y Herbert Geovanny Martínez Marroquín abusaron sexualmente de la
mujer, quien minutos antes realizó una llamada de auxilio denunciando un hecho de violencia
familiar. El delito ocurrió el 17 de diciembre de 2007. La Fiscalía analiza un posible recurso de
apelación, debido a que los imputados seguirán procesados en libertad. El Ministerio público
cuenta con pruebas sólidas de la comisión del delito.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exhuman 55 cadáveres de fosas comunes y pozos.
EDH/PAG.19/22/Julio-2009
-

-

La Unidad Criminalística de la Fiscalía General ha logrado exhumar los cadáveres de 55 personas
que han sido asesinadas por pandilleros en distintos lugares del país. Los cuerpos de 46 hombres
y nueve mujeres fueron recuperados tras 18 excavaciones antropológicas forenses que se han
realizado en lo que va de este año.
En algunos de los casos se han encontrado los cuerpos de las víctimas en fosas comunes o en el
interior de pozos, según fuentes fiscales. Ticas explicó que otros 10 cadáveres fueron exhumados
de un pozo localizado en Tonacatepeque, al norte de San Salvador, otros siete en la zona de
Lourdes, Colón, La Libertad; cinco en Aguilares, otros cinco en Joya de Cerén; tres en Nejapa y
tres más en San Juan Opico. Otras excavaciones se hicieron en las zonas de Santa Ana,
Sensuntepeque e Ilopango.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3847082
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado a 20 años por violación.
LPG/PAG.39/22/Julio-2009
-

El Tribunal de Sentencia de San Vicente condenó a 20 años de cárcel a Rubén MártirTobar
Rodríguez, de 38 años, por violar en varias ocasiones a su hijastra. La Fiscalía de San Vicente
demostró durante el juicio, a través del reconocimiento de genitales y peritajes psicológicos que la
niña fue abusada sexualmente por el imputado. Según las investigaciones fiscales, la pequeña
comenzó a ser abusada desde el año pasado, cuando la familia residía en el municipio de

Santiago de María (Usulután) y después, cuando decidieron trasladarse a San Vicente. Deacuerdo
con el expediente fiscal.
- La última violación tubo lugar en septiembre pasado, en el interior de la champa de un servicio de
fosa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR vincula a pandilleros de Tejutla a homicidios.
LPG/PAG.11/22/Julio-2009
-

-

El asesinato de la joven Reyna Isabel Martínez y de Josué Aguedo Carvajal, cuyo cadáver aún no
ha sido encontrado, pero se supone que fueron ejecutados en el sector de la isla El Pimentillo, en
el cantón Santa Bárbara de El Paraíso, están vinculados a pandilleros que pululan en varios
cantones del municipio de Tejutla. Así lo creen los fiscales de la oficina subregional de
Chalatenango.
De acuerdo con las autoridades fiscales de la zona, ambos homicidios fueron cometidos por cuatro
pandilleros que permanecen detenidos y están siendo procesados por los delitos de privación de
libertad, violación sexual y homicidio. “Son los mismos pandilleros vinculados a esos dos casos”,
aseguró la jefa fiscal de la Unidad de Vida de la FGR de Chalatenango.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/48281-fgr-vincula-a-pandilleros-de-tejutla-ahomicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La trata de personas un delito preocupante.
CoLatino/PAG.07/22/Julio-2009
Hace unos días caminaba al medio día por la parte norte del Estadio “José Mágico González”,
pasaba frente a un gran portón de hierro, cuando unas voces de mujeres me pidieron que les
comprara comida, ya que estaban encerradas sin posibilidad de salir y con hambre… ese local era
un prostíbulo. Es posibles que la casualidad me llevara a un negocio, si es que tal puede llamarse
a esa actividad, en el que había “trata de personas”. La “Trata de personas”, en que El Salvador es
“origen, tránsito y destino”, según el informe anual de los Estados Unidos sobre el tema, está
relacionado a lo que se llama “la esclavitud moderna” y tiene sus diversas máscaras. “Estamos
hablando de una problemática seria”, dice Elizabeth Ramírez, Coordinadora Nacional del Programa
la Trata, y en esta conversación nos introduce en el tema que está muy relacionado a la niñez y la
juventud.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR acusa a un difunto por violación sexual.
EDH/PAG.24/18/Julio-2009
-

-

-

-

-

El pasado 10 de julio, la Fiscalía General de la República acusó del delito de violación en menor e
incapaz a José Joel Hernández González, de 30 años. Sin embargo, antes de emitir la orden de
captura y presentar el requerimiento ante el Juzgado 6o. de Paz, la fiscal del caso no se percató de
que el hombre ya estaba muerto.
El caso ha pasado a la fase de instrucción, sin ordenar medidas cautelares contra el imputado,
mientras la Fiscalía se asegura de que el acusado ya está fallecido, pues de momento no cuentan
con documentos que prueben eso, según informaron fuentes del Juzgado 6o. de Paz de San
Salvador.
Fuentes judiciales indicaron que, según el requerimiento fiscal, el 8 de diciembre de 2008,
Hernández González abusó sexualmente de una mujer con deficiencias mentales prometiéndole
que se casaría con ella. El hecho ocurrió en un mesón del cantón Las Lajas, de San Antonio Abad,
en San Salvador.
Tras percatarse de lo sucedido, la madre de la víctima interpuso la denuncia ante la Fiscalía. Pero
eso fue el 24 de diciembre del año anterior. No obstante, la Fiscalía presentó el requerimiento
(acusación) hasta casi siete meses después de recibir la denuncia.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3834303
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COAMSS quiere instalar cámaras en 14 parques.
LPG/PAG.20/18/Julio-2009

-

-

El Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS) analiza implementar
mecanismos de seguridad contra la delincuencia, entre estos la instalación de cámaras en zonas
estratégicas de los 14 municipios que lo integran, aseguró ayer Óscar Ortiz, jefe municipal de
Santa Tecla.
“Nosotros tenemos esa iniciativa que ojala podamos echar a andar, vamos a seleccionar 14
espacios públicos metropolitanos considerados de alta peligrosidad donde vamos a incorporar
esos componentes”, expresó el también coordinador de la Comisión de Supervisión del COAMSS.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/47456--coamss-quiere-instalar-camaras-en-14parques.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáver de menor extraviada.
LPG/PAG.29/19/Julio-2009
-

El cadáver de una menor, extraviada el 15 de julio por la mañana, fue encontrado ayer al interior de
un pozo ubicado en el caserío La Granja, del cantón Galera Quemada, en Nejapa, al norte de San
Salvador. La víctima fue identificada como Josefina E., de 17 años.
Según el reporte policial, el cadáver de la menor presentaba cuatro lesiones de arma blanca,
producidas por un puñal, en la espalda y en el tórax. El cadáver fue recuperado por la Unidad de
Rescate del Cuartel Central de Bomberos.
Al momento de ser lanzada al pozo la menor vestía solo un pantalón azul, no tenía blusa, ni
sostén. La madre de la menor manifestó a elementos de la Policía que la víctima ingería bebidas
alcohólicas y que tenía amistades de dudosa reputación.
En lo que va de julio se registran 192 fallecidos a escala nacional, han sido ultimados 2,330
personas, manteniendo el promedio de 12 homicidios diarios, informó la PNC.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/47629-encuentran-cadaver-de-menorextraviada-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atención a las diez comunidades más violentas.
EDH/PAG.03/17/Julio-2009
-

-

Las autoridades policiales han identificado diez comunidades por su alta incidencia delictiva en San
Salvador. De hecho, los 30 grupos de policías y soldados fueron desplazados hacia esas zonas
donde se mantendrán en un período inicial de tres meses. Dependiendo de los resultados que
obtengan, podrán permanecer en esas zonas o desplegadas a otras.
En la primera fase del despliegue están contemplados los patrullajes de estos grupos combinados
en las comunidades Nuevo Israel, Las Palmas, Iberia, San Francisco, La Fosa, El Hoyo, Santa
Marta etapas I y II, colonia El Paraíso y el Barrio Lourdes. La mayoría de esas comunidades son
señaladas por la Policía de alta incidencia de pandillas y de pequeña distribución de droga. Dos
policías y cuatro soldados integran cada uno de los nuevos grupos de ayuda a la comunidad.
Además de San Salvador, estas patrullas de policías y militares serán desplegadas a los otros
cinco municipios más violentos como Santa Ana, Apopa, San Miguel, Soyapango y Colón.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=3831515
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a mujer por asesinar a su esposo.
EDH/PAG.36/17/Julio-2009
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó ayer a 12 años de prisión a Delmy
Nohemí Hernández por matar a su esposo Miguel Ángel Santos. También fue sentenciada a pagar
dos mil 500 dólares por daños y perjuicios . El homicidio se registró el 22 de febrero pasado, en el
apartamento 14 del centro urbano Candelaria, al sur de la capital.
- La Fiscalía reiteró en el juicio que la mujer lo asesinó con un cuchillo y que él no pudo defenderse
ni pedir ayuda por estar borracho. Un testigo afirmó haberla visto en el lugar y un policía agregó
que escuchó una discusión y posterior a ello se percataron que se había ejecutado el crimen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a siete en menos de 12 horas.
EDH/PAG.41/14/Julio-2009
-

-

-

Los índices de violencia continúan al alza en el país. El occidente no escapa de ello. Entre la tarde
del domingo y ayer por la mañana, siete personas fueron asesinadas en diferentes puntos. Sólo en
Santa Ana, la Policía y la Fiscalía registraron la muerte de cinco personas, una más en Sonsonate
y otra en Ahuachapán.
Otra víctima fue una mujer no identificada, cuyo cadáver estaba desnudo la mañana de ayer en el
interior de una finca del cantón Oshupse Abajo. Con estos nuevos hechos de sangre, en el
departamento de -Ahuachapán se contabilizan 83 crímenes en lo que va del año. Mientras que en
Santa Ana, en lo que va del mes de julio ya suman 18.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3820271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden que director de penales explique beneficios a reclusos.
EDH/PAG.26/15/Julio-2009
Diputados de ARENA pidieron ayer a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea
Legislativa que citen al director de Centros Penales, Douglas Moreno, para que explique en que
consisten las medidas de “flexibilidad” que implementará en las penitencierías , especialmente en
la de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, La Paz.
- La iniciativa de los diputados Rafael Paz y Erick Mira busca conocer si las referidas medidas
adoptadas por las autoridades penitenciarias se llevará “alivio a la sociedad o habrá más zozobra
por la implementación de las mismas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a sacerdote a 26 años de prisión.
EDH/PAG.26/15/Julio-2009
-

El Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó ayer a 26 años y 8 meses de cárcel al
sacerdote Carlos Humberto Posada, de 36 años, por haber abusado sexualmente de un menor de
edad. Los jueces encontraron las pruebas suficientes que Posada abusó del menor entre enero de
abril de 2006, aprovechando que la victima era alumno del colegio católico donde el condenado
era director. Los fiscales del caso expresaron su satisfacción por la sentencia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cibercafé era usado para delitos sexuales.
EDH/PAG.52/15/Julio-2009
-

-

-

Una leyenda en un rótulo colgado en la pared era suficiente para sospechar qué actividades se
realizaban dentro del cibercafé Cibernauta's, de Usulután: "Se cobrarán $0.75 centavos por hora,
use la computadora o no", era la advertencia.
Este lugar era preferido por adolescentes estudiantes, pero está cerrado desde el lunes por la
tarde, porque cuando la Policía Nacional Civil realizaba una inspección de rutina, encontró a cuatro
parejas teniendo relaciones sexuales en su interior; tres de estas parejas eran menores de edad.
El propietario del negocio, Walter Antonio Rojas, de 25 años, fue arrestado baja la acusación de
favorecer los actos sexuales de los menores de edad.
Al ingresar los policías, el propietario opuso resistencia al registro y, en la sala reservada,
encontraron a las parejas semidesnudas. Una niña olvidó su ropa interior sobre el computador.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3824542
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre pasará 14 años preso por violar a niña.
LPG/PAG.70/15/Julio-2009
-

-

El pago de $5 y uno que otro regalo fueron la carnada que utilizó Juan Antonio López Munguía, un
hombre de 57 años de edad, para poder abusar durante dos años a una niña de 10 años. A causa
del abuso, el hombre fue condenado por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque, Cuscatlán, a 14
años de prisión.
La violación, de acuerdo con el proceso judicial, comenzó en 2006. Según consta en el expediente,
durante esos dos años, López Munguía violaba a la menor al menos una vez por semana, a
diferentes horas. La menor contó que era abusada por López Munguía cuando llegaba a moler
maíz a un molino propiedad del imputado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/46722-hombre-pasara-14-anos-preso-por-violar-anina.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registran bares en contra de prostitución.
LPG/PAG.46/14/Julio-2009
-

Ocho cervecerías de Santa Ana fueron registradas el jueves en la noche por agentes de la Unidad
de Mantenimiento del Orden en coordinación con la Unidad Especializada contra la Trata de
Personas de la Fiscalía General y de la Dirección General de Migración y Extranjería.
La acción se desarrolló en las cervecerías que se ubican en la 11.ª calle poniente y la 8.ª avenida
sur, en las cercanías del parque Colón de Santa Ana, donde en los últimos años se han proliferado
esta clase de negocios que poseen permiso para funcionar como cervecerías, pero que también
ofrecen prostitución.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/46436-registran-bares-en-contra-prostitucion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan acusado de violación.
LPG/PAG.51/25/Julio-2009
-

-

Un joven a quien se le imputan delitos de violación e intento de homicidio en contra de una mujer
fue detenido ayer por agentes de la División de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC)
de Ahuachapán.
El aprehendido es Jairo Genovés Chacón, de 18 años, residente en el caserío Ceiba Hueca del
cantón San Lázaro, Ahuachapán. Su arresto se dio a la 1 de la madrugada en su casa de
habitación. Fuentes policiales informaron que se detuvo al sospechoso obedeciendo una orden de
detención administrativa que la Fiscalía General de la República había girado en su contra.
Una fiscal de la Unidad de Delitos contra el Menor y la Mujer comentó que se giró la orden de
captura contra el imputado luego de que fuera identificado como la persona que abusó
sexualmente de María C. Según la fuente fiscal, luego de violarla intentó matarla a machetazos. El
hecho que se le imputa al sospechoso ocurrió el 8 de mayo del presente año en el cantón San
Lázaro de Ahuachapán.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/48890-capturan-a-acusado-de-violacion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer detenida por homicidio.
LPG/PAG.41/23/Julio-2009
-

-

Una trabajadora del sexo que el viernes pasado fue detenida acusada de la muerte de una
compañera tendrá que seguir en prisión mientras se lleva a cabo la etapa de instrucción en su
contra. El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán le decretó instrucción formal con detención
provisional.
La acusada es Alba Yanira Marroquín Girón, a quien se le acusa de dar muerte a Rosa Mélida
Hernández Díaz, de 33 años. La Fiscalía General de la República solicitó cuatro meses de
instrucción para profundizar en las investigaciones contra la sospechosa, pero este período tiene
que ser ratificado por el tribunal de Instrucción de esta localidad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/48458-mujer-detenida-por-homicidio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusados por homicidio seguirán en prisión.
LPG/PAG.40/23/Julio-2009
-

En tanto, Alfredo Antonio H., de 36 años, fue arrestado ayer en San Vicente y es acusado de violar
a las hijas menores de edad de su ex compañera de vida. La detención se realizó a la salida de su
vivienda, situada en la colonia La Gloria del barrio Concepción de esa ciudad. El hombre, acusado
de violación en menor e incapaz, fue aprehendido a través de una orden emitida por la Fiscalía.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/48457-acusados-de-homicidio-seguiran-en-prision.html

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

PNC reporta varias detenciones.

LPG/PAG.57/24/Julio-2009

Por delitos como homicidios agravado, violación en menor o incapaz, extorsión y estafa fueron
detenidos varios sujetos en diversos municipios de Chalatenango. La Policía Nacional Civil (PNC)
de ese departamento informó que por orden girada por la Fiscalía fue aprehendido Virgilio
Hernández Hernández, de 29 años.
- Se le acusa de homicidio agravado y violación en menor e incapaz en perjuicio de su compañera
de vida y su hija de tres días de nacida, respectivamente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La veda de armas como medida de urgencia (Opinión).
LPG/PAG.28/07/Julio-2009
-

Hace algunos días, y como repuesta al repunte de homicidios en las zonas más violentas y
peligrosas del país, se habló en el ámbito municipal de implementar una real veda de armas en
lugares públicos de los 14 municipios del área metropolitana, más Colón. Después, ya no se ha
hablado del tema, y está urgiendo darle vida integral de alguna manera.
- El éxito de medidas como la veda depende de la efectividad en el cumplimiento de la misma y en el
compromiso ciudadano que genere. Más allá de otras diferencias, las municipalidades deben
coordinarse y en cooperar en temas vitales como éste.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Libres 70 mareros por “ineficacia” de Fiscalía.
EDH/PAG.08/26/Julio-2009
-

-

Un grupo de 70 pandilleros de la MS, acusados de haber cometido extorsiones y homicidios, fue
absuelto ayer por el juez Antimafia, Godofredo Salazar, por considerar que hubo una investigación
inconsistente, ineficaz y negligente de parte de los fiscales del caso.
Entre los imputados beneficiados se encuentran los pandilleros Dionisio Arístides Umanzor (a) El
Sirra; Merle Jhonathan Arévalo, El Crazy; Dore Alexander Romero, El Greñas; Miguel Ángel
Ortega, éstos últimos son acusados de secuestrar y matar a los niños Mónica y Josué Rivera
Ramírez, cometido el marzo de 2007, en Lourdes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3858897
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indagan origen video pornográfico en escuela.
EDH/PAG.45/22/Julio-2009
-

Un vídeo pornográfico en el que aparecen dos supuestos alumnos del Complejo Educativo "José
Pantoja Hijo" es lo que en la última semana desató un escándalo entre la comunidad educativa de
dicha institución y la ciudadanía.
La existencia del vídeo fue confirmada por Carlos Armando Reyes, director departamental de
Educación, quien manifestó a El Diario de Hoy que el material pornográfico se encuentra en su
poder y es del conocimiento de la Dirección General de Juventud de dicho Ministerio.
Los dos jóvenes que aparecen en el vídeo, se presume, son estudiantes de bachillerato y
mantenían el contacto sexual vistiendo los uniformes del centro escolar en mención. Además, las
autoridades sospechan que ambos accedieron a ser grabados mientras realizaban el acto.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3846086
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mafias explotan sexualmente a 10 mil mujeres (México).
EDH/PAG.34/21/Julio-2009
-

Las mafias Mexicanas dedicadas a la trata de personas trafican cada año con 10,000 mujeres, las
cuales son captadas en los estados del sur y centro de México para su explotación sexual en el
norte del país, según un estudio presentado ayer.
Los investigadores encontraron, por ejemplo, que en la zona metropolitana de Monterrey, capital
de Nuevo León, la mayoría de mujeres explotadas sexualmente son traídas de otras regiones por
las mafias, bajo la falsa promesa de que les conseguirán un empleo.
Una vez llegan a la ciudad de destino, las mujeres descubren que fueron engañadas para trabajar
en burdeles, por lo que la mayoría decide regresar a sus pueblos, momento en que son

amenazadas y sometidas a todo tipo de violencia física, sexual y sicológica para obligarlas a
quedarse.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios 594 más en primer semestre de 2009.
LPG/PAG.02 y 03/25/Julio-2009
-

-

Rostros visibles: Juan Ramón Burgos Vásquez; 33 años; policía investigador; asesinado el jueves
21 de mayo en el barrio Modelo (San Salvador); arma de fuego. Julio César Aguirre; 45 años;
maestro de escuela; asesinado el viernes 12 de junio en El Botoncillal (Colón, La Libertad); arma
de fuego. Miles de rostros: 2,148 homicidios en el primer semestre de 2009.
El consolidado de muertes violentas de los primeros seis meses del año, entre Instituto de
Medicina Legal (IML), Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC),
registra un aumento del 38.2% con respecto al mismo período de 2008. O en términos sólidos: 594
personas más asesinadas. O en promedio diario: de 8.5, enero a junio hace un año, a 11.8, igual
período, 2009.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/48959-homicidios-594-mas-en-primer-semestre-de-2009.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos personas en hechos diferentes.
EDH/PAG.41/23/Julio-2009
-

La violencia mantiene en vilo a vecinos de distintas localidades. A las once de la noche del martes
fue localizado el cuerpo de Victoria Guadalupe Ascencio Guerrero, de 23 años, en la orilla de la
carretera que conduce hacia el municipio de Acajutla, en la jurisdicción del caserío Nápoles. La
víctima presentaba lesiones provocadas con una piedra. Voceros de la policía explicaron que la
mujer se encontraba semidesnuda, por lo cual no se descartaba una violación.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3849088
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandilleros asesinan a una mujer en San Jacinto.
EDH/PAG.20/25/Julio-2009
-

Una mujer de 64 años fue asesinada ayer por presuntos mareros en la comunidad San Francisco,
del barrio San Jacinto, San Salvador. La víctima fue identificada como Rafaela Góngora.
De acuerdo con vecinos de la fallecida, aproximadamente a las 12:30 p.m. se escucharon cuatro
disparos pero cuando salieron a la calle a ver qué ocurría, no vieron nada. Al aproximarse a la casa
donde residía Rafaela, la vieron tendida frente a la puerta principal de la vivienda. Rafaela era una
mujer que vivía en condiciones precarias junto a su esposo. No obstante, el móvil del asesinato
sería el robo, según datos aportados por la policía, parientes y vecinos. Los allegados a la víctima
dijeron que la mujer recién había recibido el dinero producto de un seguro de vida de un hijo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3856512
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crean un observatorio para prevenir violencia.
EDH/PAG.03/24/Julio-2009
-

Las 14 comunas que integran el Concejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador
(COAMSS) acordaron crear el primer Observatorio para la Prevención de la Violencia, el cual
empezará a operar a finales del mes de agosto.
El observatorio, según explicó el edil tecleño, Óscar Ortiz, permitirá concentrar todas las
estadísticas de los delitos que se dan en los municipios, y que los mismos le sirvan a los alcaldes a
tomar decisiones acertadas contra la violencia.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3852258
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ocho muertes violentas en cuatro zonas del país.
EDH/PAG.18/24/Julio-2009
-

La ola de criminalidad sigue cobrando la vida de más salvadoreños en todo el país. Al menos ocho
personas fueron asesinadas en cuatro departamentos del país entre el miércoles y ayer. Tres de

-

los homicidios ocurrieron en Ahuachapán, otros tres fueron registrados en Santa Ana, uno más en
Cuscatlán y otro en Sonsonate.
En Cuscatlán la Policía registró el homicidio de una mujer identificada como Carmen Elena Saltero
López, de 22 años, que fue asesinada en San Pedro Perulapán. La Policía asegura que era
pandillera.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3853255
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hieren a cuatro niñas en sólo cinco días.
EDH/PAG.02 y 03/28/Julio-2009
-

-

El brote de gripe no es la única epidemia que soporta el Hospital Bloom. Los ingresos por niños
heridos de bala llevan camino de elevar a roja la alerta en el interior del centro de atención infantil.
En lo que va de año, el principal hospital pediátrico del país registra 19 atenciones de niños
lesionados por arma de fuego, cuatro menos que en todo 2008.
En apenas cinco días, entre el 5 y el 10 de ese mes, cuatro niñas ingresaron al hospital con
heridas de bala. La violencia social en sus distintas formas no discrimina víctimas. Andrea, Isila,
Abigaíl y Bessy vieron sus cuerpos golpeados por el frío metal de la principal lacra de este país.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=3864296
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a tres pandilleros por muerte de joven.
LPG/PAG.42/28/Julio-2009
-

-

Cuatro pandilleros de Chalchuapa fueron detenidos el domingo en la mañana luego de ser
identificados por testigos como los responsables de haber dado muerte a machetazos a una joven
de 21 años, a quien habían interceptado y privado de libertad el sábado en la tarde. Los
aprehendidos son acusados de dar muerte a Liliana Janeth Vásquez González, cuyo cadáver fue
localizado en el interior de la finca Atalaya, en el cantón Libertad, a un costado de la colonia
Morelia. La joven presentaba múltiples lesiones provocadas con machete, según el examen
forense practicado por el Instituto de Medicina Legal.
Los detenidos fueron identificados como Pablo Alonso Ágreda, de 22 años; Carlos Daniel Godoy,
de 18; Marvin René Delsas Landaverde, de 18; y Geovanny Ernesto Valencia, de 30.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/49534-capturan-a-tres-pandilleros-por-muerte-dejoven.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenidos por lesiones y violación.
LPG/PAG.39/28/Julio-2009
-

Por lesiones y violación fueron detenidos dos sujetos por personal de la delegación de la PNC en
Santa Ana, según el reporte, por lesiones fue detenido en flagrancia en una cervecería dentro de
una feria ganadera Pedro López Magaña, de 56 años. Se dijo que el sujeto atacó con una silla a
una niña de 12 años, en el segundo caso, en el caserío El Chiste, Metapán, fue aprehendido por
violación Nelson Alejandro Pérez, de 18 años.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anuncian creación unidad especial antihomicidios.
LPG/PAG.10/28/Julio-2009
-

Los 600 asesinatos más que se registran en el país durante el primer semestre de este año han
motivado a la Fiscalía General de la República a replantear su trabajo y a buscar un nuevo método
para intentar esclarecer los asesinatos y evitar que caigan en el saco de la impunidad. El nuevo
término significaría más fiscales, mejor comunicación entre las sedes regionales, prioridad a los
delitos relacionados con el crimen organizado y otros más que se espera que sea el fiscal
Escalante quien los divulgue públicamente este día.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/49595-anuncian-creacion-unidad-especial-antihomicidios.html

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

Hay 660 homicidios más que el año 2008.
-

-

EDH/PAG.06/29/Julio-2009

La violencia sigue desbordada. La cifras de la Fiscalía General de la República revelan que hasta
el 25 de julio se han cometido dos mil 428 homicidios, una cifra que supera en 660 las muertes
violentas respecto a 2008. Esa tendencia ha obligado al Ministerio Público a reforzar con 60
fiscales la unidad que investiga las muertes violentas.
Hasta el 25 de julio del año pasado, eran 1,768 los homicidios registrados, por lo cual el
incremento es de 37 por ciento en lo que va del año, y el promedio de muertes violentas es de 12
diarias.
Según la Fiscalía, el 60 por ciento de estos asesinatos han sido cometidos en 20 municipios del
país: San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Colón, Soyapango, Apopa, Mejicanos, Ilopango,
Cuscatancingo, Acajutla, San Martín, Armenia, Sonsonate, Ciudad Delgado, Quezaltepeque,
Tonacatepeque, Chalchuapa, San Juan Opico, Izalco y Ciudad Arce. De estos homicidios 834 se
han cometido sólo en San Salvador según las estadísticas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3868326
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Red feminista aboga por prevenir la violencia contra las mujeres.
CoLatino/PAG.06/29/Julio-2009
-

-

La violencia contra las mujeres en El Salvador va en crecimiento y muchos casos quedan en la
impunidad, según las estadísticas regionales, a pesar de los múltiples esfuerzos de las redes
feministas por hacer conciencia de esta problemática social y evidenciarla ante la población. La
Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres, conformada por Las Dignas, Las Mélidas y
ORMUSA, hacen un llamado al Estado Salvadoreño para que revise y aplique las políticas, leyes y
programas encaminados a la prevención, detección y atención a la violencia contra las mujeres
para evitar más víctimas.
María de la Paz Benavides, integrante de la Red Feminista adelantó que en este encuentro
participan organizaciones y expertas feministas de Nicaragua, Honduras, Perú, México, Brasil y El
Salvador, y tienen como objetivo conocer la situación de la violencia contra las mujeres en la
región, analizar los marcos legales que establecen la protección de la mujer, además de identificar
las estrategias de protección que desde el movimiento feminista se implementan. En El Salvador,
al menos 41 mujeres mueren a causa de la violencia intrafamiliar al mes, según la Policía Nacional
Civil (PNC), estas cifras han sido registradas de enero a junio, periodo en el cual suman 248
decesos por feminicidio. De 1999 a 2008 se reportaron 2 mil 840 muertes.

http://www.diariocolatino.com/es/20090729/nacionales/69728/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enjuician a dos hombre por llevarse a un bebé.
EDH/PAG.47/30/Julio-2009
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador instaló ayer un juicio en contra de Juan Gabriel
Luna y José Rodolfo López acusados de llevarse a una niña de tan solo dos meses. El hecho
ocurrió en agosto de 2007 cuando los sujetos armados llegaron a la vivienda donde se hallaba la
víctima y obligaron a la madre a entregar a su hija. Según la Fiscalía, esta no tuvo opción y se las
dio, no obstante 13 días después la Policía localizó a la menor que iba a ser vendida en 400
dólares en Guatemala.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión por violación e intento de homicidio.
LPG/PAG.86/30/Julio-2009
-

-

Jairo Genovés Chacón seguirá detenido mientras dure el proceso de instrucción en su contra por
violación y homicidio agravado en grado de tentativa, determinó el Juzgado Segundo de Paz de
Ahuachapán.
El imputado, de 19 años, fue detenido por la Policía el viernes pasado luego de que la Fiscalía
General de la República (FGR) emitiera una orden de detención administrativa, ya que se le imputa
el delito de violación en perjuicio de María C., de 23 años, y el intento de homicidio contra la mujer.

El tribunal determinó que la probable participación del acusado quedó acreditada por la entrevista
de la víctima, quien lo señaló como el autor de los hechos. Según el requerimiento fiscal, el hecho
que se le imputa al sospechoso ocurrió la noche del 8 de mayo, en el cantón San Lázaro de
Ahuachapán. Ese día, la víctima se encontraba en casa de su suegra cuando el imputado llegó al
sitio. El sujeto la llevó a un cafetal y la violó.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/50051-a-prision-por-violacion-e-intento-de-homicidio.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado a 12 años por violación.
LPG/PAG.62/30/Julio-2009
-

-

Rubén Pérez Ventura, de 29 años, fue hallado culpable de haber violado a su hija y de provocarle
grave daño físico debido al abuso. El hombre fue condenado a purgar 12 años de prisión. El
Juzgado de Sentencia de Cojutepeque lo encontró responsable del delito de agresión sexual en
menor o incapaz agravado, luego de conocer las pruebas presentadas por la Unidad del Menor y la
Mujer de la oficina fiscal de esa misma ciudad.
La niña fue abusada por su padre el 12 de octubre del año pasado en horas de la tarde en su casa
ubicada en una comunidad de la zona rural de Cojutepeque. Durante la instrucción del caso, la
menor fue sacada de su casa por orden de la Fiscalía, ya que su madre, que al inicio colaboró con
la investigación, luego incidía para que la niña declarara que su padre no era el responsable de la
agresión.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/50055-condenado-a-12-anos-por-violacion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a policías de violación.
LPG/PAG.06/30/Julio-2009
-

-

Los agentes policiales José Juan Cruz Carías y Julio German García fueron acusados ayer ante el
Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador de presuntamente haber violado a una mujer, en abril
pasado, cuando esta permanecía recluida en las bartolinas policiales de Montserrat. Los policías
fueron identificados como pertenecientes a la Unidad de Servicios Especiales.
Según la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR), los agentes habrían
aprovechado que la presunta víctima guardaba prisión en las bartolinas por robo. Fuentes
judiciales añadieron que existiría una omisión de la Sección de Traslado de Reos (STR) de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) al no ejecutar el movimiento de la sospechosa hacia el Centro Penal de
Mujeres. En el caso de Cruz Carías, el delito del que se le acusa es otras agresiones sexuales y
complicidad en violación. El agente García, por su parte, fue señalado como autor directo del
supuesto vejamen sexual.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/50064--acusan-a-policias-de-violacion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáveres de dos mujeres.
LPG/PAG.86/31/Julio-2009
-

-

Los cadáveres de dos mujeres fueron encontrados el martes en la tarde a la orilla de un río situado
en el cantón El Palomar del Municipio de Tecoluca, en San Vicente. Según la Policía Nacional Civil
(PNC), familiares de las fallecidas las identificaron el miércoles, en el Instituto de Medicina Legal de
esa ciudad, como María Guadalupe del Carmen Osorio, de 19 años, y Luisa Esmeralda Navarro
Flores, de 30, residentes en la colonia Tehuacán de Tecoluca.
La más joven de las víctimas tenía una lesión de arma blanca en el cuello que le abarcaba de
hombro a hombro, mientras que la otra presentaba un disparo en la cabeza. Las dos mujeres
fueron halladas a la orilla de una poza conocida como El Rillón, en donde también se encontraron
utensilios de cocina y alimentos, lo que hace suponer a las autoridades que las fallecidas fueron
llevadas al lugar con engaños. Los cadáveres fueron encontrados por vecinos de la zona
aproximadamente a las 5 de la tarde. Con estos dos nuevos homicidios, suman 20 los ocurridos en
lo que va del año en Tecoluca. La cifra de muertes violentas en el departamento de San Vicente
llega a 64 desde enero hasta el día de ayer.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/50246-hallan-cadaveres-de-dos-mujeres.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a siete por doble homicidio.
LPG/PAG.83/30/Julio-2009
-

La División de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Vicente detuvo con
órdenes administrativas a seis hombres y a una mujer por su presunta participación en un doble
homicidio cometido en el municipio de Tecoluca. Los fallecidos fueron Daniel Ernesto Calderón
Melgar, de 23 años, y su madre, Marcos Calderón Melgar, de 52. Un grupo de hombres armados
llegó a la casa en busca del joven para matarlo y después causaron lesiones a la mamá, quién
murió posteriormente en un centro asistencial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/50245-detienen-a-siete-por-doble-homicidio.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dos homicidios.

LPG/PAG.76/30/Julio-2009

Dos nuevos homicidios se registraron ayer en Usulután. El primer hecho acaeció en una
comunidad rural localizada en el límite entre Usulután y Santa Elena, en el sector de el Nanzal,
aproximadamente a las 7 de la mañana, dos hombres llegaron a la vivienda de Catalina Chavarría,
de 56 años, y le dispararon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprehenden a sujeto acusado de violación.
LPG/PAG.76/30/Julio-2009
-

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) destacados en La Paz detuvieron a José Alberto
Hernández, de 37 años, acusado de violación en perjuicio de una mujer de su misma edad. La
aprehensión del sujeto se produjo en la colonia El Pedregal, en el kilómetro 57 ½, jurisdicción de
Zacatecoluca.
- La víctima detalló a las autoridades que el acusado fue su compañero de vida. El día del hecho,
ella esperaba un autobús en la Terminal del sur, en San Marcos (San Salvador), cuando el sujeto
la obligó a abordar una unidad de transporte. La condujo a una vivienda en la colonia Santa Marta,
al sur de San Salvador, donde la ultrajó. Se informó que Hernández será puesto en las próximas
horas a la orden de los tribunales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía detiene a 19 sujetos vinculados a varios homicidios. EDH/PAG.103/31/Julio-2009
-

-

En el marco del plan "Batalla por la Paz" las delegaciones de La Libertad realizaron 19 capturas de
implicados en delitos de homicidios, extorsión, portación y tenencia ilegal de arma de fuego, así
como agrupaciones ilícitas. Además, José Orellana, de 22 años, y José Menjívar, de 26, son
acusados de acoso sexual. Este último en perjuicio de una niña de 12 años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3875044
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sujeto asesina a esposos tras robar en tienda.
EDH/PAG.95/31/Julio-2009
-

La ola de violencia que atraviesa el departamento continúa dejando luto y dolor a muchas familias
santanecas, sin que las autoridades reporten capturas de los responsables de los crímenes.
En uno de los últimos casos una pareja fue asesinada, luego que un sujeto asaltara la tienda
propiedad de las víctimas, ubicada en la colonia San Carlos II, de Coatepeque. El atraco se
registró a la 1:00 de la tarde del miércoles.
En el instante murió Miguel Ángel Chacón Pérez, de 60 años; mientras que su esposa, Ana Gloria
Ramírez de Chacón, de 58, falleció a las 2:30 de la tarde del mismo día, tras ser ingresada a la
Unidad de Cuidados Intensivos del hospital San Juan de Dios de Santa Ana. La mujer tenía
impactos de bala en el pecho y la frente.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3873626

