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Prostitutas cobraban extorsiones.
-

-

LPG/PAG.54/01/Agosto-2009

La utilización de prostitutas y menores de edad para el cobro de extorsiones, el intento por
monopolizar la comercialización de tomates en San Miguel y el tráfico de armas desde
Honduras son parte de las revelaciones hechas por un testigo en contra de una de las
consideradas bandas más peligrosas que operan en esa ciudad.
Tres policías están vinculados con dicha estructura, entre estos un sargento. Su rol era
informar a los pandilleros sobre operativos y fotografiaba los carros sin logotipo que eran
usados por la Policía en investigaciones. La Fiscalía General ha previsto presentar en dos
semanas ante el Tribunal Especializado de Instrucción de San Miguel la acusación con
todo el resultado de la investigación para la audiencia preliminar.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/50504-prostitutas-cobraban-extorsiones.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entre “clicas”, la escuela busca imponerse (Opinión).
LPG/PAG.16/01/Agosto-2009
-

-

La colonia Villa Lilian de la ciudad de Sonsonate se divide entre la rivalidad de dos
pandillas que dominan la zona. El punto limítrofe es el centro escolar Profesor Alfredo
Mendoza, donde se educan los hijos de miembros de ambas pandillas. Según explica la
directora de la escuela, que también prefiere reservar su identidad, cuando llegó a trabajar
en 2006 los estudiantes eran severamente indisciplinados. Para corregir el problema, optó
por emplear el diálogo como solución. “Hacerlos sentir importantes, a ellos les gusta
sentirse importantes, y que ellos valen como personas”, relató la directora.
Sin embargo, el ambiente que rodea la escuela sigue siendo perturbador para los
menores. El 98% de estudiantes proviene de la extrema pobreza. En su mayoría son hijos
de madres solteras, tienen entre 5 y 6 hermanos, algunos tienen a sus padres en prisión,
y a esto se le suman los asesinatos que ocurren en los alrededores de la pequeña
escuela que prepara a niños desde parvularia hasta sexto grado. Para contrarrestar estos
problemas sociales, los profesores de la institución han tenido que ir más allá de la
docencia y brindarles confianza a los alumnos. Además, mantienen ocupados a los
estudiantes en actividades extraescolares, como refuerzos de escritura y lectura. Según la
directora, si no se les da esta atención a los alumnos, al salir de la escuela se dedicarían
“a vagar”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/50542-entre-clicas-la-escuela-busca-imponerse.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cárcel a policías por violar a mujer con VHI.
PAG/PAG.12/01/Agosto-2009
-

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador decretó ayer instrucción formal con
detención en contra de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acusados de violar
a una mujer detenida en una celda policial en la colonia Montserrat.
Los agentes policiales José Juan Cruz Carías y Julio German García, que fueron
remitidos al penal de Metapán, son procesados por los delitos de violación agravada,
agresión sexual y encubrimiento en el delito de violación.
La presunta víctima de la violación, que según fuentes judiciales, sufre de tuberculosis y
es VIH positivo, estaba recluida en una delegación policial acusada del delito de robo y
quedó ahí abandonada por el Servicio de Traslado de Reos de la Corte Suprema de
Justicia. La Procuraduría indaga por ello a la CSJ.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/50547-carcel-a-policias-por-violar-mujer-con-vih.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Autoridades reportan tres fallecidos.
-

-

LPG/PAG.24/02/Agosto-2009

Los cadáveres de tres personas no identificadas fueron localizados ayer por la mañana en
los municipios de Apopa (San Salvador) y Acajutla (Sonsonate). Las víctimas son una
mujer de aproximadamente 20 años y dos personas más de quienes no se pudo
establecer su sexo.
El cadáver de la joven fue hallado en las riberas del río Acelhuate, en el cantón Tres
Ceibas Abajo, de Apopa. Estaba envuelto en una sábana, amordazado, atado de pies y
manos y con un lazo en el cuello. Las autoridades presumen que la mujer también fue
violada, ya que solamente tenía puesta una blusa.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/50692-autoridades-reportan-tres-fallecidos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer en microbús de ruta 42.
LPG/PAG.24/02/Agosto-2009
-

-

Isabel se llamaba. Tenía entre 45 y 50 años y fue víctima de un ataque directo con arma
de fuego que le quitó la vida. Esos escuetos datos fueron los que dio la Policía Nacional
Civil en el lugar del asesinato, sobre la avenida Manuel Enrique Araujo, en la parada de
buses conocida como Clínica Barrios. El hermetismo con que se mantuvieron las
autoridades duró horas, y el oficial encargado nunca apareció en el lugar.
Las versiones de algunos testigos que pidieron el anonimato dan cuenta de que Isabel
abordó a las 8 de la mañana de ayer el microbús de la ruta 42, placas MB 2-282, que se
dirigía hacia el centro de San Salvador proveniente de Santa Tecla, y que tras ella subió
su victimario, quien dentro de la unidad de transporte sacó un arma de fuego —una
pistola, se supo, que la Policía se negó a dar información sobre su calibre— y disparó
varias veces a su humanidad. Isabel murió en el instante por una bala que impactó en su
cabeza, y por los disparos también resultó un hombre herido, que fue auxiliado en la
unidad de salud cercana. Al parecer, Isabel era una miembro activa de la junta y que
mantenía estrecha relación con las autoridades policiales, de quienes, se sabía, ella
solicitaba constante patrullaje en su comunidad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/50691-asesinan-a-mujer-en-microbus-de-ruta-42.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nueve homicidios en menos de 12 horas.
EDH/PAG.06/02/Agosto-2009
-

-

Bomberos y policías rescataron dos cuerpos de un pozo en el cantón El Carmen, Santo
Tomás. Las víctimas, Sonia Aracely Franco, de 22 años, y su sobrino, Marco González
Franco, de 17. Al parecer, el domingo pasado fueron interceptados por mareros, quienes
los llevaron hasta una zona de difícil acceso para lanzarlos al pozo. Luego de días de
búsqueda sus parientes llegaron al sitio y se percataron del mal olor.
En San Martín encontraron sin vida a Jennifer Alemán, de 16 años, que fue vista por
última vez el viernes a las 7:00 de la noche

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3880149

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Julio cerró con 346 homicidios, según PNC.
LPG/PAG.16/03/Agosto-2009
-

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Ascencio Girón, reveló ayer que el
mes de julio cerró con 346 casos de homicidios a en todo el territorio nacional, lo que
refleja un promedio de 11 homicidios ocurridos cada día.
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-

Ascencio Girón confía que con el despliegue policial a través del plan de seguridad
“Batalla por la Paz” los índices delincuenciales disminuirán. “Primero Dios, a lo largo de
algunos meses las cosas puedan ir mejorando, el plan se adecua de acuerdo con las
circunstancias, hasta el momento considero que vamos bien”, se jactó el jefe policial. “Hay
una alerta generalizada en la Policía y no hay vacaciones y sobre todo las unidades de
rescate están muy alerta, en especial las de tránsito, en playas”, señaló Melgar.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/50841--julio-cerro-con-346-homicidios-segun-pnc.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incrementan a 76% los homicidios.
LPG/PAG.02 y 03/08/Agosto-2009
-

Un evidente aumento -casi una duplicación- en los asesinatos perpetrados en todo el país
así como una tendencia “atípica” fueron revelados ayer por autoridades policiales respecto
al consolidado de hechos delictivos durante el período vacacional de agosto.
- Los 88 asesinatos, en apenas seis días de asueto, marcan el promedio de inicios de
agosto en 14.6 homicidios diarios. Según datos de la PNC, el mes de julio pasado cerró
con 346 hechos de ese tipo, y un promedio de 11 asesinatos por día.
- El total de denuncias por hechos delictivos recibidas por la PNC en las vacaciones fue de
667, es decir, 52 menos que en 2008, pero hubo una alza leve en la denuncia de violación
sexual: de ocho registradas hace un año, pasó a 11, cometidas durante el asueto. Las
privaciones de libertad fueron siete en ambos años y las lesiones pasaron de 54 a55 en
un año.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Lo básico se ha dado a tiempo”.
EDH/PAG.11/09/Agosto-2009
-

El director del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, Mauricio Rodríguez, explicó
que a pesar de las limitaciones económicas que han tenido el proyecto, se ha logrado
mantener la seguridad, alimentación y alojamiento para los testigos protegidos. Josefina
Meléndez fue asesinada por testificar contra pandilleros.
- El director manifestó que por el momento el programa alberga a 161 testigos con las
medidas extraordinarias y más de seis mil con las medidas ordinarias. En lo que va de la
creación del programa se han adscrito cerca de 8 mil declarantes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se elevaron los homicidios.
LPG/PAG.02/09/Agosto-2009
-

Para el período vacacional del año pasado (del 1.º al 6 de agosto) se registraron 50
asesinatos, mientras que en igual período del presente año la cantidad subió a los 88
homicidios, lo que representa un 76% de aumento. El alza más dramática la
experimentaron Sonsonate, que pasó de seis en 2008 a 14 en esta vacación, y Ciudad
Delgado, con dos muertes el año pasado y 10 en agosto. Esta cifra implica además que
durante la vacación se rompió la barrera de los 12 homicidios que en promedio se
producen al día, la cual ha subido a 14 en los primeros seis días de agosto.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/52035-se-elevaron-los-homicidios.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a tiros a padre e hija en Cuscatancingo.
LPG/PAG.22/07/Agosto-2009
-

Un padre y su hija fueron acribillados a tiros ayer en la mañana por tres presuntos
pandilleros en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Montecarmelo de
Cuscatancingo. Las víctimas recibieron varios disparos con un arma de fuego calibre 9
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-

-

milímetros que acabaron con la vida de Marielos del Carmen Menjívar Peña, de 24 años
de edad, y de su padre, Porfirio Criollo Menjívar, de 52.
Según vecinos, aproximadamente a las 9 de la mañana tres hombres desconocidos
ingresaron a la vivienda en donde se encontraban las víctimas y minutos más tarde
escucharon gritos de auxilio que provenían del interior del domicilio de la familia Menjívar.
Al escuchar los gritos, una amiga de los fallecidos llamó por celular a la esposa de
Menjívar, quien se trasladaba a su puesto de venta en el mercado La Tiendona, cuando
fue informada que algo sucedía en su casa.
Tras ser alertada, la mujer retornó a la vivienda y encontró las puertas abiertas. Al
ingresar a la casa se encontró en uno de los cuartos con el trágico panorama: su esposo
muerto y tendido en la cama. El cadáver del señor tenía múltiples disparos de arma de
fuego. A unos metros de distancia, en la sala de la vivienda, se hallaba tendida en el suelo
su hija, quien padecía de retardo mental.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/51681--ultiman-a-tiros-a-padre-e-hija-en-cuscatancingo.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 14 años de cárcel a violador.
LPG/PAG.43/07/Agosto-2009
-

Un hombre acusado de violar a un niño de nueve años fue encontrado culpable por este
delito y condenado por los jueces del Tribunal de Sentencia de Ahuachapán a purgar 14
años de prisión. El convicto es Carlos Humberto Salvín, quien fue arrestado en marzo
pasado, luego de que el padre del menor ultrajado hiciera la denuncia. Los sucesos que
se le imputaban al acusado ocurrieron entre octubre de 2008 y enero pasado, en una
vivienda de la colonia El Progreso en el cantón Cara Sucia, municipio de San Francisco
Menéndez.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/51638--condenan-a-14-anos-de-carcel-a-violador.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin Rosa Nancy… y sin justicia.
EDH/PAG.12/07/Agosto-2009
-

-

-

Hace un mes comenzó el calvario para una familia en San Martín. El 7 de julio, la joven
Rosa Nancy Rivera salió de su casa a las 5:30 de la tarde para ir por una licuadora donde
una vecina de la lotificación Los Caracoles. Parecía un simple mandado. Pero la mamá de
Rosa, al percatarse de que no regresaba, fue a consultar a la amiga de su hija, Xiomara.
Para sorpresa, esta joven le dijo: "¿cuál Nancy?", cuando preguntó si la había visto.
A las 8:30 p.m., la mujer regresó a la misma casa. Salió un sujeto "todo pellizcado,
chorreando sangre", dice un testigo de esa escena. Su duda se había acrecentado, la
mujer creía que su hija estaba en esa casa. El sujeto, sin mediar palabra, empujó a la
mujer y cerró la puerta. Pero "la mujer estaba segura de que su hija estaba ahí", dice el
testigo.
A las 10 de la noche, María S.M. llamó al 911, estaba desesperada. Quien la atendió le
expresó que no podían llegar. "Me dijo que no atendían ese tipo de cosas, que llamara al
día siguiente", dice. Les había solicitado ayuda para verificar, "creía que a su hija algo le
había pasado en esa casa", prosigue el informante. A las 10 a.m. del 8 de julio, la madre
de la entonces desaparecida optó por ir a la delegación de San Martín, donde le dijeron
que una patrulla verificaría. Al ingresar a la vivienda de Xiomara, frente al lavadero estaba
el cuerpo de Rosa Nancy.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3894543

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a hombre frente a su hijo de siete años.
EDH/PAG.06/06/Agosto-2009
5

-

-

Kenia de la Paz Álvarez, de 16 años, fue encontrada muerta en un terreno del antiguo
botadero municipal de La Unión, ubicado en la calle que conduce al balneario de Playitas.
La madre de la víctima dijo que recibió mensajes a su teléfono celular en los que le
indicaban donde estaba el cuerpo de Kenia.
En Ciudad Delgado el cuerpo de una supuesta agente del CAM fue localizado en el
pasaje Morazán, situado en el kilómetro 4 de la Carretera Troncal del Norte. La víctima fue
identificada como Lorena Esmeralda Vaquerano, de 35 años. La cifra de homicidios sigue
al alza. Sólo el lunes se registraron 25 asesinatos, el índice más alto desde hace tres
años, según la Policía.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3891584

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC reporta varios crímenes en la capital.
LPG/PAG.11/06/Agosto-2009
-

En la calle Morazán de la residencial Las Magnolias, en el kilómetro 5 de la carretera
Troncal del Norte, fue ultimada a tiros Lorena Esmeralda Vaquerano Pérez, de 37 años,
quien formaba parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador. Según
fuentes de la Policía Nacional Civil de Ciudad Delgado, Vaquerano se encontraba
destacada en el Distrito 6, por lo que no descarta que el posible móvil del crimen pueda
motivarse a rencillas personales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/51497--pnc-reporta-varios-crimenes-en-la-capital.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan dos cadáveres al interior de vivienda.
LPG/PAG.04/04/Agosto-2009
-

-

Los cadáveres de dos miembros de una misma familia fueron encontrados ayer por la
mañana en el interior de su vivienda ubicada en la colonia Los Lirios del municipio de
Mejicanos, al norte de San Salvador.
Según las autoridades del Instituto de Medicina Legal (IML), las víctimas fueron
identificadas como Mayra Aracely Mendoza, de 47 años de edad, y su padre, Manuel de
Jesús Mendoza, de 79, quien se dedicaba al préstamo de dinero.
Las indagaciones de los miembros de la División de Investigación de Homicidios (DIHO)
aseguran que las víctimas fueron asesinadas con arma blanca, por ello presumen que los
vecinos cercanos no escucharon ruidos extraños durante todo el fin de semana.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/51054--hallan-dos-cadaveres-al-interior-de-vivienda-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joven china habría sido violada en un albergue de ilegales. EDH/PAG.03/10/Agosto-2009
-

-

-

Una ciudadana china que fue capturada por entrar al país con documentos falsos habría
sido abusada sexualmente en el albergue para inmigrantes donde permanece desde
mayo anterior, según manifestaron fuentes de la Fiscalía y otras personas allegadas a los
asiáticos a quienes últimamente se les ha negado el contacto con los extranjeros.
De acuerdo con fuentes de El Diario de Hoy, cuando la Fiscalía se dispuso a entrar al
albergue para constatar si había ocurrido o no la violación, empleados de la unidad
jurídica de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) impidieron la entrada
pese a que ya había un acuerdo verbal con el director de Migración para que la Fiscalía
ingresara con un traductor de mandarín.
Fuentes de la Dirección de Migración que conocen del caso aseguran que últimamente a
la asiática se le mantiene bajo una estricta vigilancia para evitar que hable sobre los
6

abusos, llegando al grado de tener a los inmigrantes en un habitación que permanece con
llave. Al respecto, Rubén Alvarado, director de la DGME, descartó que una de las chinas
que se encuentra en el Albergue del Migrante haya sido acosada, abusada o violada
sexualmente, tal como lo habría denunciado un abogado.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3901429

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Confirman antecedentes de violación y robo en El Salvador. LPG/PAG.07/11/Agosto-2009
-

-

Los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) salvadoreña revelan que Iván Paz
Jiménez, de 33 años de edad, detenido el sábado anterior en Costa Rica por los delitos de
secuestro y narcotráfico, ha sido acusado en dos ocasiones presuntamente de violar
sexualmente a una mujer, así como de haber participado en cometer un robo en El
Salvador. Así lo reveló ayer el jefe de la Policía Internacional (INTERPOL) en El Salvador,
comisionado Ángel Barquero Silva.
Según el récord de la policía salvadoreña, el acusado fue procesado por esos dos delitos,
pero posteriormente fue absuelto, lo que significa, según Barquero Silva, que la
INTERPOL no cuenta con orden de arresto vigente en su país de origen.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/52426-confirman-antecedentes-de-violacion-y-robo-en-elsalvador.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mueren ametrallados 2 hombres y una mujer.
LPG/PAG.14/10/Agosto-2009
-

Dos hombres y una mujer fallecieron y tres personas más resultaron heridas anoche en el
sector de la residencial México, del municipio de Mejicanos, tras ser ametrallados cuando
departían en el parque del lugar. De acuerdo a declaraciones testimoniales, las víctimas
se encontraban departiendo en el parque central de los condominios y se presume que
andaban visitando a alguien en el lugar, porque anoche no habían sido identificados por
los vecinos del sector.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/52285-mueren-ametrallados-2-hombres-y-una-mujer.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El poder de la no violencia (Opinión).
EDH/PAG.18/05/Agosto-2009
-

Cuando la no violencia se combina con la desobediencia civil bajo la premisa básica que
aún el más poderoso no puede gobernar sin la cooperación de los gobernados, los
resultados no se dejan esperar. Las campañas no violentas triunfan no necesariamente
cuando grandes masas de personas se vuelcan a las calles, lo cual no siempre es posible
sino cuando una cantidad suficiente de ciudadanos retiran su cooperación, rehúsan
obedecer y socavan la sustentabilidad del sistema existente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cada semana asesinan a 10 niños en el país.
LPG/PAG.16/14/Agosto-2009
-

Un promedio de 10 niños han sido asesinados cada semana en El Salvador en los
primeros seis meses de 2009. Así lo revela el consolidado del registro de muertes
violentas de enero a junio del presente año, elaborado entre la Policía Nacional Civil
(PNC), el Instituto de Medicina Legal (IML) y la Fiscalía General de la República (FGR).
En total son 254 niños de edad asesinados a escala nacional. El 80% de las víctimas son
menores del sexo masculino de edades entre los 15 y los 17 años.
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-

En los registros de asesinatos de menores también figura el nombre de Carolina Julisa
García, de tan solo 10 años. La niña fue asesinada el pasado 28 de febrero, junto a su
abuela, al interior de su vivienda ubicada en la 3.ª calle poniente de la ciudad de Santiago
de María, en Usulután.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/53161-cada-semana-asesinan-a-10-ninos-en-el-pais.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a una mujer plagiada en S. Tecla.
LPG/PAG.18/14/Agosto-2009
-

-

El cadáver de una mujer que había sido reportada a la Policía Nacional Civil como privada
de su libertad por tres hombres desconocidos el pasado lunes por la noche en Santa
Tecla fue localizado el miércoles en la tarde a la orilla de la carretera que conduce hacia
Santa Ana, en la jurisdicción de Ciudad Arce, departamento de La Libertad.
La víctima era empleada de una agencia bancaria y fue identificada como Nora Cecilia
López Gómez, de 42 años. Según las indagaciones policiales, López fue asaltada a las 8
de la noche por tres hombres cuando se desplazaba en su vehículo en las proximidades
del mercado municipal Dueñas, de Santa Tecla. Desde afuera del automóvil los
desconocidos le apuntaron a la víctima para detener su marcha y después se subieron al
vehículo. En el interior del carro iba su hija de 18 años. En el afán de proteger a su hija,
López Gómez la empujó fuera de este. Los hombres siguieron la marcha hacia el
poniente. El cadáver de López Gómez fue descubierto por empleados del FOVIAL que
limpiaban las cunetas. La Policía cree que la mujer fue asesinada el miércoles a las 8 de
la mañana, pero está aún a la espera del resultado de la autopsia que revelará las causas
que provocaron la muerte.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/53193-asesinan-a-una-mujer-plagiada-en-s-tecla.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC: Alumna fue raptada a la entrada del colegio.
LPG/PAG.18/14/Agosto-2009
-

-

La investigación policial del feminicidio de Joseline Karina Méndez, alumna de séptimo
grado del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Apopa, revela que el día de su
muerte la menor llegó unos minutos antes de las 7 de la mañana hasta la puerta principal
del centro educativo; como de costumbre, iba a clases, pero se desvió a la entrada,
cuando desde un vehículo en el que se conducían tres hombres, estos le indicaron que
los acompañara.
Dos horas después, vecinos del caserío Los Morales, en el cantón Conacastes de Nejapa
dieron aviso a la PNC de la zona, ante el hallazgo del cadáver de la joven, que vestía con
su uniforme escolar. Tenía dos impactos de bala, uno en el cuello y otro en la cabeza.
Según la PNC, sus asesinos utilizaron revólver para cometer el hecho. Las indagaciones
policiales señalan la participación de grupos de pandillas en el homicidio de la niña de 14
años.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/53168-pnc-alumna-fue-raptada-a-la-entrada-del-colegio.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno y alcaldía lanzan plan antiviolencia.
LPG/PAG.74/14/Agosto-2009
-

El Ministerio de Justicia y Seguridad presentó ayer el programa de prevención a la
violencia denominado “Inteligencia, recreación y formación para la prevención de la
violencia en el municipio de Jiquilisco”, lo cual incluyó la juramentación del Concejo
Municipal de Prevención de Delincuencia. El esfuerzo será canalizado a través de las
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municipalidades con el apoyo del Ministerio de Justicia y Seguridad, así como del Consejo
Nacional de Seguridad Pública.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/53107--gobierno-y-alcaldia-lanzan-plan-antiviolencia.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobreseen de forma provisional a militar acusado de violación.
LPG/PAG.76/14/Agosto-2009
-

El Juzgado Segundo de Instrucción de Zacatecoluca sobreseyó provisionalmente al
teniente coronel Alfredo de Jesús Ortiz Blanco, procesado por el delito de violación
agravada en contra de su hija de 16 años. Según el proceso, el militar abuso de la menor
el 27 de julio del año pasado. Viajaba con ella desde Zacatecoluca hacia San Salvador,
cuando a eso de las 9 de la noche paró en el kilómetro 37 ½ de la autopista hacia el
aeropuerto internacional, en la jurisdicción de San Luis Talpa. Ortiz, de acuerdo a la
acusación, llevó el carro a un callejón y atacó a su hija.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/53112--sobreseen-de-forma-provisional-a-militaracusado-de-violacion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a joven que convivía con niña.
LPG/PAG.88/14/Agosto-2009
-

-

La Policía de Chalatenango arrestó a un joven de 18 años que se había llevado a una
niña de 13 para convivir maritalmente con ella. Alexander Aquino Chávez fue denunciado
por los padres de la menor. La PNC lo detuvo durante el período de flagrancia en su casa,
en el caserío La Angostura del cantón Santa Bárbara, municipio de El Paraíso. Según la
Policía, el joven es acusado de violación en menor incapaz. Las autoridades aseguran
que la denuncia interpuesta por los padres de la niña establece que el joven “convivía por
medio de engaños y abusaba sexualmente de ella”.
En otro hecho registrado en el municipio de La Reina, un hombre de 21 años fue detenido
también por violación de una menor. Se trata de Edgar Antonio Flores Quijada, sobre
quien pesaba una orden administrativa de arresto girada por la Fiscalía General de la
República. La menor abusada por Flores Quijada reside en el barrio El Centro del
municipio de La Reina.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/53113--capturan-joven-que-convivia-con-nina.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Paz, vio morir a cuatro en 17 horas.
LPG/PAG.20/15/Agosto-2009
-

-

Cuatro personas fueron asesinadas con violencia en Zacatecoluca y Santiago Nonualco,
municipios en el departamento de La Paz, entre la 1:30 de la tarde del jueves y las 6:30
de ayer en la mañana. Deysi Nohemy Romero Escobar, de 20 años, se dedicaba a la
venta ambulante de verduras. Fue interceptada por un grupo de hombres pasado el
mediodía del jueves cuando recorría la colonia Anabella, en la zona sur de Zacatecoluca.
Le arrebataron la mercadería y la llevaron a una quebrada, donde la asesinaron.
Los forenses encontraron una escena macabra. El cadáver tenía múltiples heridas
producidas con machete y a la altura del corazón tenía una estocada fina y circular, como
hecha con picahielo. En la espalda tenía incrustado un desarmador de punta plana. La
Policía cree que la mataron de esa forma porque era amiga de varios agentes de la
corporación.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/53382--la-paz-vio-morir-a-cuatro-en-17-horas.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a pareja en parque de Altavista.
LPG/PAG.18/15/Agosto-2009
-

-

Una mujer y un hombre fueron asesinados el jueves por la noche a un costado de la
galera que es utilizada para la eucaristía los domingos en la urbanización Altavista de
Tonacatepeque, al nororiente de San Salvador.
Aunque los disparos fueron escuchados a las 7:30 p. m., cuando caía una fuerte lluvia en
el sector, los cadáveres fueron encontrados hasta ayer por la mañana, cuando tres
policías realizaban un patrullaje de rutina en la zona. Ambos cadáveres presentaban
varios impactos de bala en la cabeza. Las autoridades identificaron a la mujer con el
nombre de Reyna Elizabeth Reyes Hernández, de 28 años, mientras el hombre no
contaba con documento de identidad personal. Los investigadores no descartan que el
móvil del doble homicidio sea por problemas sentimentales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/53439--asesinan-a-pareja-en-parque-de-altavista.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muere mujer que lanzaron al rió Ceniza.
EDH/PAG.67/14/Agosto-2009
-

-

-

Familiares de Ana Elizabeth Contreras Constante, de 30 años, no descartan demandar
ante la Fiscalía al hospital Jorge Mazzini de Sonsonate por posible negligencia médica.
Parientes de la fémina relataron que ésta fue lanzada al río Ceniza, en el municipio de
Sonzacate, el lunes a las 2:50 de la mañana, por Carlos González con quien eran pareja.
González lanzó a la mujer al río tras una discusión ante su negativa de que la fémina
emigrara hacia Estados Unidos. Tras lanzar a la mujer, el hombre también se tiró al río.
Pero ambos fueron rescatados aún con vida por los bomberos y los trasladaron al hospital
nacional. Ana Elizabeth Contreras presentó complicaciones dos días después del hecho,
por lo que de nuevo fue ingresada e intervenida quirúrgicamente. La fémina murió a las
2:40 de la tarde del miércoles tras cuatro horas de haber finalizado el procedimiento
médico.
El responsable de lanzar a la mujer al río, Carlos González, se encuentra detenido desde
el lunes. Éste enfrentaría los cargos de homicidio tentado; pero su calificación podría
cambiar tras la muerte de la fémina.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3911606

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plagios resurgen en el país.
EDH/PAG.02 Y 03/14/Agosto-2009
-

-

-

Mientras las autoridades de Seguridad Pública y policiales tratan de despejar con su plan
"Batalla por la Paz", los homicidios, las extorsiones, los asaltos a las casas siguen
atemorizando a la población. A esas expresiones delictivas se les suma el repunte de los
casos de personas que han sido privadas de su libertad y que siguen sin aparecer.
En las últimas semanas se han conocido de forma pública el caso de dos hombres y una
mujer. Extraoficialmente se conoció el de una joven de 19 años, pero que las autoridades
policiales aseguraron no tener información al respecto. En todos los casos, las familias no
han recibido exigencias económicas lo que hace descartar a las autoridades policiales que
se traten de secuestros. La División élite contra el Crimen Organizado (DECO) investiga
los tres casos. Los dos hombres aún se encuentran desaparecidos. La mujer apareció
asesinada. Este es el caso más emblemático.
Se trata de Nora Cecilia López Gómez, una empleada bancaria de 42 años cuyo cadáver
fue localizado por varios trabajadores del Fovial que hacían labores de limpieza a la altura
del kilómetro 34 de la autopista hacia Santa Ana, en la jurisdicción de Ciudad Arce.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3912906

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encarcelada cuatro años por aborto involuntario.
CoLatino/PAG.06/24/Agosto-2009
-

El encierro de Isabel inició a sus 19 años de edad, un año después de ser sobreseída por
el aborto involuntario de sus segundo hijo de siete meses de embarazo. El 23 de agosto
de 2005 fue condenada por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador a 30 años
de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido.
- Dicha sentencia fue apelada por su abogado defensor, Dennis Muñoz, quien asegura que
Isabel fue condenada a la pena máxima, a pesar de que le Juzgado de Paz de Ilopango la
había sobreseído en el 2005.
- Un caso similar al de Isabel es el de otra mujer conocida como Karina, quien también ha
sido condenada a pagar una larga condena en prisión por un caso de aborto, al que las
autoridades lo consideraron un asesinato.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a mujer.
LPG/PAG.70/21/Agosto-2009
-

Agentes de la PNC custodian la zona en donde fue encontrado el cadáver de una mujer
en el bulevar Venezuela, a la altura del barrio Lourdes, en San Salvador. El cadáver
estaba dentro de una bolsa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sacerdote ligado a red pornográfica.
EDH/PAG.18/21/Agosto-2009
-

La oficina de la Policía Internacional (Interpol) en el país desarticuló una red internacional
de distribución de pornografía infantil por Internet en la que supuestamente participaba un
sacerdote costarricense, pero que logró salir antes de ser capturado en El Salvador.
Durante las investigaciones en las que se involucró un agente encubierto de Interpol, se
logró descubrir que el sacerdote Lidier Martínez Navarro, de 40 años, aparentemente era
miembro de la red. La noche del miércoles pasado, agentes de Interpol capturaron a dos
supuestos miembros de la red en las colonias Altavista y San Bartolo de Ilopango. Se trata
de Irvin Osmaro Estrada, un estudiante universitario de Contaduría; y Franklin Giovanni
Salamanca Peña, a quienes los acusan de compartir escenas pornográficas de menores
por medio del ciberespacio. La distribución de las imágenes, en video o fotografías, se
hacía a través de un sitio web que se supone fue creado por Estrada y Salamanca.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3933580

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a sujeto por violar a niña.
EDH/PAG.13/20/Agosto-2009
-

-

-

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó ayer a 15 años de cárcel a
Daniel Aparicio J. por la violación de una niña de 12 años, quien resultó embarazada. De
acuerdo con los jueces, la prueba científica confirmó que el sujeto es padre de la niña
fruto de la violación (de ahora casi cinco años).
Violeta Olivares, fiscal del caso, detalló que Aparicio era tío político de la menor víctima y
aprovechaba cuando su esposa (tía de la niña) salía de casa para abusar de ella. La
víctima vivía con su madre, pero en una ocasión su tía le dijo que fuera por unos días a su
casa; pero cuando su madre llegó a traerla no se la entregó. La mujer se fue sin
imaginarse que la menor era prostituida.
Pedro Pérez, uno de los supuestos clientes, fue procesado, y dejado en libertad porque no
se tenía prueba científica de que hubiese tenido contacto sexual con ella, aunque se dijo
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que le pasaba una mensualidad a la tía de la menor de edad, quien le hizo creer que la
bebé que tuvo la víctima era de él. La tía de la ahora joven y otra mujer son procesadas
por trata de personas agravada; la primera se la entregaba a la otra para que la
prostituyera cerca de la plaza Gerardo Barrios de donde fue rescatada por la Policía y
llevada al ISNA. En estos momentos está con un pariente. Fue prostituida por un lapso de
dos años. Ayer durante el juicio se negó a relatar todo lo que le habían hecho y dijo que
quería que todos los procesados quedaran libres porque no ganaba nada con que
estuviesen presos pues necesitaba le ayudaran a mantenerla.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3930893

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a sujetos de la 18 acusados de varios asesinatos. EDH/PAG.37/18/Agosto-2009
-

-

-

Siete presuntos pandilleros de una clica de la mara dieciocho fueron capturados entre la
noche del domingo y la madrugada de ayer en los cantones Anal Abajo y Casamaluco, de
Nahuizalco, mediante un operativo ejecutado por la División Élite contra el Crimen
Organizado (DECO).
A las 10:00 de la noche del domingo la Policía capturó a tres personas en la colonia
Mirador, en el municipio de San Antonio del Monte. Ellos son Boris Rivera, de 32 años, y
Juan Pérez, de 19, a quienes procesarán por violación y privación de libertad. Mientras
que Griselda Esquina, de 20 años, fue detenida por el delito de complicidad.
De acuerdo con un agente policial, los sujetos privaron de libertad a su víctima en las
cercanías del barrio El Ángel, en Sonsonate. Luego, la llevaron a la vivienda que es
propiedad de la madre de uno de los detenidos y la emborracharon para poder abusar
sexualmente de ella.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3923510

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marero vinculado a homicidios fue detenido ayer.
EDH/PAG.38/18/Agosto-2009
-

-

Le hallaron entre sus ropas una pistola 9 mm de la que no tenía documentos, por lo que
fue detenido. Al investigarlo, establecieron que Hidelbrando Jovel Doño, de 24 años, era
reclamado por dos tribunales, acusado de distintos homicidios.
Al verificar sus datos y los del arma, los agentes se percataron de que la pistola estaba
registrada como extraviada por un policía y que a Hildebrando lo reclamaban dos
tribunales especializados de la capital. Uno para establecer su participación en el
homicidio de las hermanas Diana Ariel y Sabrina Eunice García Cañas, de 12 y 15 años,
cuyos cadáveres fueron hallados enterrados en el cantón Penitente Abajo, de
Zacatecoluca, el 24 de junio de 2009. El otro juzgado lo reclama por el homicidio de Daisy
Nohemí Romero Escobar, de 19 años, quien era vendedora de frutas y verduras. Su
cuerpo estaba en una quebrada de la colonia Anabella, en Zacatecoluca.
En este hecho, el sujeto sería quien ordenó el homicidio, por considerar que la joven se
relacionaba con policías.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3923541

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sólo en fin de semana hubo 48 homicidios.
EDH/PAG.02/18/Agosto-2009
-

La ola de criminalidad que agobia a los salvadoreños alcanzó el fin de semana pasado su
máxima expresión en los últimos años al registrarse 48 asesinatos en tres días, lo que
alcanzó un promedio de 16 homicidios por día, según fuentes policiales.
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-

Un informe de la Policía detalla que el viernes 14 de agosto se reconoció a 16 personas
asesinadas; al día siguiente registraron 19 asesinatos y el domingo anterior se registraron
13 muertes violentas. Señala el informe que 24 de esos homicidios se produjeron en el
área metropolitana de San Salvador; nueve ocurrieron en la zona Occidental; ocho en la
región Central; cuatro en Oriente y tres en la zona Paracentral.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3924641

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muere vigilante al enfrentar a balazos a cinco asaltantes.
EDH/PAG.16/12/Agosto-2009
-

-

-

En Usulután las autoridades policiales encontraron el cuerpo en estado de putrefacción de
una mujer. El hallazgo se registró en la quebrada Palo Seco, del cantón Las Flores, en el
municipio de Jiquilisco.
Una llamada ciudadana alertó a la Policía del descubrimiento de la víctima, la cual tenía,
según médicos forenses, al menos ocho días de fallecida. Las primeras indagaciones
indican que la mujer habría sido asesinada, pues el cuerpo presentaba una lesión de bala
en el cráneo. "Deducimos que era mujer por la ropa que portaba, short rayado, una
camiseta negra y por la ropa interior", dijo un bombero que participó en el rescate. Según
los primeros indicios, la víctima no fue asesinada en la quebrada, sino que habría sido
arrastrada al lugar por las corrientes.
El segundo cuerpo femenino fue encontrado en el caserío Tamarindo, del cantón Coyolito,
siempre en Jiquilisco. La Policía recibió el aviso que en un pozo de ese lugar había un
cuerpo. Los bomberos utilizaron equipo especializado para ingresar al pozo de 62 cm de
diámetro y 45 m de profundidad. El cuerpo no ha sido identificado debido a su alto grado
de descomposición.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3907285

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de mujer en pozo.
LPG/PAG.46/12/Agosto-2009
-

El cadáver de una mujer fue encontrado al interior de un pozo localizado a inmediaciones
de un campo de cultivo de maíz en el Cantón el Coyolito de Jiquilisco, Usulután.
Agricultores hicieron el hallazgo el domingo, cuando percibieron un olor fétido que salía
del pozo. Se sospecha que el cadáver es de María Inés Aguilar Medrano de 22 años,
desaparecida desde el 9 de julio. Este es el segundo cadáver hallado en un pozo. El
primero fue en Ozatlan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía aprende acusado de violación.
LPG/PAG.46/12/Agosto-2009
-

Mario Gustavo Soriano, de 19 años, fue detenido ayer por la PNC en San Miguel y es
acusado de abusar de una menor de 13 años. El hecho se registro en una comunidad
semiurbana de la ciudad de La Unión.
- El arresto del imputado se ejecutó luego de que familiares de la víctima lo denunciaran en
la sede policial de la localidad. Según la denuncia, el imputado habría aprovechado que la
menor caminaba sola por la calle rumbo a su casa para forzarla a ingresar a unos
matorrales en un predio baldío, lugar en el que consumó el ataque.
- Casi de inmediato, la víctima narró lo ocurrido a unos familiares, quienes la trasladaron a
un centro asistencial para que recibiera atención médica y se confirmara el abuso. Con la
descripción del sospechoso, la Policía procedió a aprenderlo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raptan y asesinan a bebé de un año.
LPG/PAG.12/12/Agosto-2009
13

-

-

Un menor de un año y un mes fue secuestrado de los brazos de su madre a la salida de
una unidad de salud del centro de San Salvador y después fue asesinado por presuntos
miembros de una pandilla en el municipio de Quezaltepeque, departamento de La
Libertad. El reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) revela que el hecho sucedió el
miércoles 5 de agosto anterior a las 10:45 de la mañana a unos metros de la puerta
principal de la clínica de Fosalud del barrio Concepción, al oriente de la ciudad de San
Salvador. El secuestro se dio cuando tres hombres se bajaron de un pick up al momento
que el bebé Manuel Steven Ramos salía de la unidad asistencial en brazos de su madre,
donde había pasado consulta médica.
Según la información brindada por la mujer, habían llegado a las 7:30 de la mañana desde
la comunidad 22 de Abril, en Soyapango, donde reside con su bebé y su compañero de
vida y padre de su hijo. Se señala que los hombres, al ver a la madre y el hijo, los
rodearon y forcejearon con la mujer para arrebatarle al niño. Cuando lo habían
conseguido, se subieron nuevamente al vehículo que los esperaba, iniciaron la marcha y
se llevaron con ellos al menor.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/52658--raptan-y-asesinan-a-bebe-de-un-ano.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos sujetos acusados de violar a una joven.
LPG/PAG.48/19/Agosto-2009
-

-

-

-

Por violación agravada y privación de libertad en perjuicio de una residente de San
Antonio del Monte fueron detenidos dos hombres y una mujer. Los involucrados son Boris
Vladimir Rivera, de 32 años; Juan Alberto Pérez, de, 19; y la compañera de vida del
segundo, Griselda Teban Esquina, de 20.
La aprehensión de los sospechosos ocurrió el domingo en la noche cuando una llamada
al sistema de emergencia 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) alertó que en una
vivienda de la colonia Jardines del Mirador de San Antonio del Monte se escuchan los
quejidos de una mujer.
Inmediatamente, los agentes llegaron al lugar y al escuchar los gritos de auxilio de una
joven, ingresaron a la vivienda y encontraron a los dos hombres, quienes presuntamente
habían abusado sexualmente de la víctima. La Policía sospecha que la joven pudo haber
sido obligada a ingerir alcohol y luego la violaron.
Rivera se defendió y dijo que la mujer es conocida de ellos y que en ocasiones llega a
consumir bebidas embriagantes a su casa. El individuo dijo que la mujer visitó los festejos
patronales de San Antonio del Monte y luego se fueron los dos a la vivienda a seguir
tomando. Sin embargo, la Policía informó que la víctima acusa directamente a los dos
hombres de haber abusado de ella, por lo que serán acusados de violación y también de
haberla privado de libertad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/54122--dos-sujetos-acusados-de-violar-a-una-joven.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a tiros a hombre y a su hijo de 11 meses.
LPG/PAG.17/19/Agosto-2009
-

Un menor de 11 meses de nacido fue asesinado con arma de fuego junto a su padre, de
24 años, en la colonia Zacamil del municipio de Mejicanos. Este es el tercer crimen
cometido contra un bebé en lo que va de 2009. El relato de los agentes de la Policía
Nacional Civil señala que el doble homicidio ocurrió el 15 de agosto aproximadamente a
las 7 de la noche, cuando Carlos Rodolfo Delgado Pérez caminaba cargando en brazos a
Carlos Steven Delgado Castillo.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/54179-asesinan-a-tiros-a-hombre-y-a-su-hijo-de-11-meses.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a pareja e hijo por venta de droga.
EDH/PAG.36/19/Agosto-2009
-

La disputa por el territorio y la venta al menudeo de estupefacientes serían los móviles del
asesinato de Eulalia Fuentes Argueta, de 50 años. Fue atacada a balazos ayer por la
madrugada, en su casa, en el cantón El Jagüey, de Conchagua. Antes habían asesinado
a su esposo y a un hijo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3926255

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sicarios tras homicidio de empleada bancaria.
EDH/PAG.13/19/Agosto-2009
-

-

-

Una semana después de los hechos, fuentes allegadas a la investigación revelaron que
sicarios estarían detrás del asesinato de la empleada bancaria Nora Cecilia López
Gómez, de 42 años. El cuerpo de López Gómez fue hallado en el kilómetro 34 de la
carretera a Santa Ana, en la jurisdicción de Ciudad Arce, el miércoles 12. "La víctima tenía
todas sus pertenencias y eso nos da la pauta para tener otras líneas de investigación.
Estamos avanzando y trabajando en el caso", explicó el jefe policial.
López, ingeniera en sistemas, fue plagiada por tres sujetos que la interceptaron en la 10a.
Calle Poniente en la colonia Los Cipreses de Santa Tecla. Según testigos, la profesional
regresaba de recoger a su hija de la universidad y se habían bajado del auto a comprar en
una librería. Los asesinos le apuntaron a la cabeza, la introdujeron al carro y se la llevaron
con rumbo occidente. Su familiar logró escapar.
Dos días después, el cuerpo sin vida de la ingeniera fue encontrado por trabajadores del
Fovial a orillas de la carretera hacia Ciudad Arce. Según Medicina Legal, la víctima tenía
un disparo de escopeta en la cabeza. La fuente también asegura que la camioneta de la
víctima, que fue encontrada en el cantón Los Lagartos de Sonsonate, estaba intacta y con
las llaves puestas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3927412

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a dos por pornografía infantil.
LPG/PAG.10/21/Agosto-2009
-

-

La Policía Internacional (INTERPOL) detuvo a dos hombres residentes en la colonia
Altavista de Ilopango acusados de divulgar a través de internet fotografías y videos
pornográficos de niños. Las autoridades policiales tienen pendiente aún la captura de un
sacerdote católico extranjero radicado en el país, que prefieren no identificar para no
interrumpir las investigaciones. Este también es indagado por el mismo caso de
pornografía infantil, informaron las autoridades.
El religioso no pudo ser detenido en el país, según el jefe de la INTERPOL en El Salvador,
comisionado Ángel Barquero Silva, porque se encuentra de viaje en su país de origen.
Según las indagaciones de la INTERPOL, Franklin Geovanni Salamanca Peña, un
estudiante universitario salvadoreño de 21 años, es el creador de un sitio colgado en
internet en el cual se promovía la exhibición obscena de menores de edad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/54616-arrestan-a-dos-por-pornografia-infantil.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 2 años de cárcel a violador de niña de siete años.
EDH/PAG.225/28/Agosto-2009

15

-

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 22 años de cárcel a Juan
Antonio Sánchez Cerón de 37 años, procesado por los delitos de violación y agresión
sexual en contra de una menor de siete años. De acuerdo con la investigación, los hechos
fueron cometidos en la zona del Barrio San Jacinto, al sur de la capital, cuando la mamá
de la menor visitaba a la madre de Sánchez. Este aprovechando la confianza que le
tenían, se ofrecía para llevar a la niña a comprar golosinas cuando ella decía que se le
antojaban. Los abusos eran cometidos en un taller donde el ahora condenado
comercializaba aceite para vehículos. Pero al menos en una ocasión también ocurrieron
en la casa de la menor, indicó la fiscal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridades registran en agosto un promedio de 10 homicidios diarios.
EDH/PAG.03/28/Agosto-2009
-

Registros de la Policía Nacional Civil confirman que hasta el 26 de agosto han sido
asesinadas 263 personas en todo El Salvador. A pesar que el ministro se Seguridad,
Manuel Melgar afirmó que ha habido "siete homicidios diarios en los últimos nueve días" martes 25-, el promedio real es que se han cometido 10 homicidios cada día en este mes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3955216

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En Zacamil suman quinto homicidio en sólo 15 días.
EDH/PAG.30/29/Agosto-2009
-

Cinco salvadoreños se sumaron ayer a la larga lista de personas que han sido asesinadas
luego de ocho meses de 2009 en todo el territorio nacional. También fue localizado el
cadáver de una mujer en un predio baldío del municipio de El Paisnal. La mujer fue
localizada semienterrada y según los investigadores tenía varios días de haber sido
asesinada.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3958131

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin capturas en homicidio de empleada de un banco.
EDH/PAG.28/29/Agosto-2009
-

El homicidio de Nora Cecilia López Gómez, una empleada bancaria, de 42 años, aún se
encuentra en la impunidad, después de 16 días de su cometimiento. Fuentes del
Ministerio Público dijeron que las investigaciones siguen, pero aún no se ha identificado a
los posibles asesinos. La ingeniera en sistemas fue privada de libertad el lunes 10 cuando
viajaba en su vehículo

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3958261

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones de mujeres exige aperturar debate sobre despenalización del aborto.
CoLatino/PAG.05/29/Agosto-2009
-

-

La despenalización del aborto en El Salvador continúa siendo un tema tabú y polémico,
que no es tolerado por sectores conservadores, particularmente por la Iglesia católica,
quien se opone férreamente a esta práctica. En El Salvador, aseguran organizaciones de
mujeres, no se logra entender que las mujeres “tienen deberes y derechos en una
sociedad democrática”.
La organización Católicas por el Derecho a Decidir El Salvador, protestó recientemente
frente a la Asamblea Legislativa, para demandar a los “padres de la patria” la apertura de
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una discusión que se ha prolongado y que, consideran, “muchos quieren ignorar”, pese a
que las muertes por aborto clandestinos siguen en aumento.
- Esta organización de mujeres esta consiente de los problemas que sufre el sector
femenino en el país son muchos, van desde la pobreza, marginación, falta de educación,
atropello a sus derechos fundamentales por parte de la sociedad y presiones que les
imposibilita tomar sus propias decisiones. El problema es grande y más cuando en el país
aún hay 14 mujeres condenadas por aborto, el 18% de las adolescentes queda
embarazada y no se tienen estadísticas de cuantas mujeres mueren al año por hacerse
un aborto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a mareros por plagio con testimonios de los investigadores.
EDH/PAG.14/27/Agosto-2009
-

Las declaraciones de dos investigadores de la Policía en las que relataron los vejámenes
que sufrió una señora, que había sido secuestrada y fue asesinada dos meses después
de su liberación; fue clave para que dos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS)
recibieran una condena de 45 años de prisión.
- El Tribunal Antimafia de Sentencia de Santa Ana resolvió, el 21 de agosto pasado, que los
pandilleros José Antonio Tino Arias y Neptalí Enrique Zarco Cerén eran responsables de
haber secuestrado a Carmen Rodríguez (nombre ficticio) el 3 de septiembre de 2008 en
un centro comercial de Sonsonate.
- La secuestrada recibió maltratos y vejámenes de los mareros durante los cinco días que
estuvo plagiada. “La maltrataron, le escupieron en la cara, le lanzaron agua, la
amenazaban de muerte, no la alimentaban y solo le daban un vaso con agua y un pan
durante los días de cautiverio”, relato Saúl Luna, uno de los Fiscales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marchan contra la violencia.
LPG/PAG.16/31/Agosto-2009
-

Cientos de jóvenes universitarios se reunieron hoy en las afueras de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) para participar en una marcha en contra de
la violencia en el país. En la actividad participaron la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, el
procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, y el vice ministro de
Justicia y Seguridad, Henry Campos. Los funcionaros firmaron una declaratoria en contra
de la violencia. Este mes, distintos grupos evangélicos se han pronunciado en contra de la
violencia. El pasado sábado 15 de agosto, miembros de más de 40 iglesias evangélicas y
colegios privados desfilaron vestidos de blanco o con camisas alusivas a la paz para pedir
a Dios que la violencia se reduzca en el departamento de La Libertad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3962747

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan 15 homicidios solo el sábado.
LPG/PAG.12/31/Agosto-2009
-

La violencia golpeó el fin de semana. Nada más durante el sábado, las autoridades
reportaron 15 homicidios en todo el país. El departamento de San Salvador registró siete
muertes violentas en total.
Apopa fue el municipio más violento de la jornada. Ahí se registraron tres homicidios en
24 horas. En segundo lugar quedó la capital, con dos. Soyapango y Ciudad Delgado
tuvieron un homicidio cada uno. Asimismo, se reportaron tres fallecidos en La Libertad;
dos en San Vicente; y uno en Sonsonate, La Unión y Cuscatlán, respectivamente. En la
mayoría de los casos, las víctimas fueron del sexo masculino. Hasta el sábado, había
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reportados 312 homicidios, dando un promedio de casi 11 muertes diarias, una menos
que en los anteriores siete meses del año, cuando el reporte era de 12 homicidios al día.
Desde el 1º de enero, han muerto de forma violenta 2,797 personas salvadoreñas, siendo
las armas de fuego con las que se cometieron la mayor parte de hechos, según la PNC.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/56575-reportan-15-homicidios-solo-el-sabado.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ola de asaltos en calles de Huizúcar.
LPG/PAG.08/31/Agosto-2009
-

-

Se esconden entre los cafetales, son siete hombres con los rostros cubiertos, llevan
armas largas y cortas, cuando escuchan el sonido de un vehículo salen de su escondite
para cometer un atraco. Es una banda de asaltantes. Así los describen algunas de sus
víctimas que han sufrido en diferentes ataques realizados en las vías rurales que
conectan los municipios de Huizúcar, Nuevo Cuscatlán y San José Villanueva del
departamento de La Libertad.
En este año, la Policía ha registrado tres personas asesinadas durante esos asaltos
cometidos a autobuses colectivos cuando se desplazan por el área rural de Huizúcar y
Nuevo Cuscatlán.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/56579-ola-de-asaltos-en-calles-de-huizucar.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incrementan 11% consultas por maltrato infantil.
LPG/PAG.26 Y 27/28/Agosto-2009
-

Los menores maltratados siguen tocando las puertas del hospital. También siguen
ocupando sus camillas. El número de casos atendidos va en aumento. De enero a julio de
este año, las autoridades del centro asistencial infantil contabilizan 155 atenciones a
menores maltratados, lo que significa un alza del 11% en comparación a 2008, según
revelan las estadísticas del hospital.
- A los doctores del nosocomio no les cabe la menor duda que los niveles de violencia que
ocupan una de las principales de la población han abonado al alza de casos. Les
preocupa que los números suban, pues faltan cinco meses del año. “Está influido por el
nivel de violencia que hay en el país. También contribuye el consumo de drogas y la
desesperación económica de los padres, que pierden el control y maltratan a los niños”,
explicó el subdirector del nosocomio, Guillermo Lara Torres, quien además de sus
funciones administrativas funge como neurocirujano en el Bloom y desde el consultorio ha
visto pasar casos de infantes fuertemente golpeados en la cabeza por adultos.
- Cuatro son las clasificaciones de maltrato: abuso físico, sexual, negligencia y abandono.
Este año se reportan 20 atenciones por abuso sexual. Otros 34 niños han sido víctimas de
los golpes y han sido atendidos en emergencia por dicha causa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno central lanzará proyecto Territorios Seguros.
LPG/PAG.18/28/Agosto-2009
-

El próximo mes, el Ejecutivo lanzará el proyecto Territorios Seguros, Limpios y
Transparentes, dinamizando la economía de los municipios como parte del apoyo a los
recién creados consejos municipales de prevención social que impulsa el Ministerio de
Justicia y Seguridad. Los responsables del proyecto prefieren no adelantar cifras, pero
aseguran que la cooperación internacional está “muy interesada” en colaborar para echar
andar el programa gubernamental. El radio de acción del programa inicialmente será en
11 municipios diseminados en diferentes zonas del país: zona metropolitana, oriente,
occidente y paracentral.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/56045-gobierno-central-lanzara-proyecto-territorios-seguros.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC busca pareja en un pozo.
EDH/PAG.14/24/Agosto-2009
-

-

Autoridades fiscales y policiales pretendían recuperar ayer los cadáveres de un hombre y
una mujer que habrían sido lanzados a un pozo en un terreno localizado al final de Calle
Suiza, colonia Los Alpes, de Ciudad Delgado. Hasta ayer al final de la tarde, las
autoridades informaron que habían recuperado el cuerpo de un hombre de
aproximadamente 25 años y que hoy continuarían excavando para determinar si en el
pozo también estaba el cadáver de una mujer.
En otro caso, en un barranco sobre la 17a. Avenida Sur de San Salvador, fue localizado el
cuerpo de una mujer, que no fue identificada por no portar documentos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3943120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muere un policía tras un asalto en un microbús de la ruta 29. EDH/PAG.15/26/Agosto-2009
-

-

Ayer, también fue asesinada Leticia del Carmen Rivas, de 24 años, después que abofeteó
a un sujeto que le tocó los glúteos. Tras la acción de Rivas, el hombre sacó un arma y le
asestó varios disparos. El hecho ocurrió en el interior del restaurante Las Lunas, en el
departamento de La Unión.
El ministro de Seguridad, Manuel Melgar, explicó que en los últimos nueve días se han
reducido a siete homicidios por día. No obstante, en los últimos diez días han sido
asesinadas 88 personas en todo el país.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3950072

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía aprehende a acusado de violación.
LPG/PAG.46/12/Agosto-2009
-

Mario Gustavo Soriano, de 19 años, fue detenido ayer por la PNC en San Miguel y es
acusado de abusar a una menor de 13 años. El hecho se registro en una comunidad
semiurbana de la ciudad de La Unión. El arresto del imputado se ejecutó luego de que
familiares de la victima lo denunciaran en la sede policial de la localidad.
- Según la denuncia, el imputado habría aprovechado que la menor caminaba sola por la
calle rumbo a su casa para forzarla a ingresar a unos matorrales en un predio baldío,
lugar en el que consumo el ataque. Casi de inmediato, la víctima narró lo ocurrido a unos
familiares, quienes la trasladaron a un centro asistencial para que recibiera atención
médica y se confirmara el abuso. Con la descripción del sospechoso, la Policía procedió a
aprenderlo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de mujer en pozo.
LPG/PAG.46/12/Agosto-2009
-

El cadáver de una mujer fue encontrada al interior de un pozo localizado a inmediaciones
de un campo de cultivo de maíz en el cantón El Coyolito de Jiquilisco, Usulután.
Agricultores hicieron el hallazgo el domingo, cuando percibieron un olor fétido que salía
del pozo. Se sospecha que el cadáver es de María Inés Aguilar Medrano de 22 años,
desaparecida el 09 de julio. Este es el segundo cadáver hallado en un pozo, el primero fue
en Ozatlan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios se disparan a 13 diarios en 2009.
LPG/PAG.48/13/Agosto-2009
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-

A 13 se han incrementado los asesinatos que ocurren a diario en El Salvador, de acuerdo
con las estadísticas que maneja la Policía Nacional Civil (PNC) en torno a los primeros 11
días de lo que va del año 2009. El incremento que se da con respecto a las cifras de 2008
es de 32.4% si se toma en cuenta que el número de homicidios llega a 143 entre el 1 y 11
de enero de 2009 y que para ese mismo periodo de tiempo del año anterior solo se
registraban 108 asesinatos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desaparecen menores que se fueron rumbo a EUA.
LPG/PAG.41/25/Agosto-2009
-

Dos menores de edad desaparecieron del municipio de El Refugio hace dos semanas y
los parientes temen que ellas pudieran haber sido asesinadas o sean explotadas
sexualmente. Las desaparecidas son Reina Guadalupe Mendoza Ortiz, de 13 años, y
María Julia Mendoza Magaña, de 15. Ambas son estudiantes del Centro Escolar Católico
Nuestra Señora de El Refugio.
- Las menores solo dejaron unos papeles a sus madres. María Julia, le informó que se iba
de la casa a Estados Unidos acompañada de otras menores y de su amiga Reina
Guadalupe. María Lucrecia Mendoza, madre de María Julia, aseguró que las
adolescentes pasaron juntas el miércoles 12 en la mañana. Su hija llegó a casa casi a las
8 de la mañana y luego ambas se retiraron.
- Ahí estuvieron toda la mañana hasta que en horas del mediodía regresaron a la primera
vivienda; posteriormente, la madre de María Julia salió a pasar consulta y ya no volvió a
saber de ellas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atrapan a vinculados con una red delictiva.
EDH/PAG.49/25/Agosto-2009
-

Las autoridades también reportaron la detención de José Filadelfo Villalobos, de 27 años,
y la de un menor de edad, vinculados al asesinato de Bertha González Mata, de 43 años.
El crimen se registró la tarde del sábado en la colonia Las Brisas del cantón Hato Nuevo
de San Miguel. Aparentemente, el móvil del homicidio fue el robo, pues los implicados
ingresaron a la casa de la mujer, robaron sus pertenencias y la asesinaron.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3944623

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia intrafamiliar: gravísimo mal social (Opinión)
LPG/PAG.24/18/Agosto-2009
-

Se habla constantemente de la violencia intrafamiliar, pero se hace muy poco para
encarar con verdadera responsabilidad esta lacra del comportamiento, que es tan
reveladora y a la vez tan destructiva. Las cifras son escalofriantes: entre 2007 y 2009, casi
16 mil personas sufrieron este tipo de violencia; y en lo que va de 2009 el ISDEMU ha
registrado 3,783 casos de agresiones contra mujeres.
- Esto es mucho más que una estadística: indica una profunda disfunción de la conducta
familiar, que se enseña en los componentes tradicionalmente más vulnerables en el seno
de la familia; las mujeres y los niños. El perverso machismo esta todavía muy presente en
las actitudes culturales prevalecientes, y esto puede percibirse en distintos ámbitos de la
realidad nacional.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos hombres enviados a prisión por agresión a menor.
LPG/PAG.46/26/Agosto-2009
-

Proceso de instrucción formal con detención provisional decretó ayer el Juzgado de Paz de
Santiago Nonualco contra dos hombres acusados de agresión sexual agravada en contra
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de un menor de edad. Los imputados fueron identificados como Natividad Hernández
Lucero, de 59 años, y Neftaly Ramos, de 65. El suceso ocurrió en el barrio La Palma, municipio
de Santiago Nonualco, según se informó. Según las investigaciones presentadas al juzgado de
Paz de la localidad, ambos intentaron abusar del menor en hechos separados acaecidos en sus
respectivas viviendas.
- En la diligencia se contó con la prueba testimonial de la víctima y de los padres, quienes
además pudieron identificar a los presuntos agresores.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/55580-dos-hombres-enviados-a-prision-por-agresion-amenor.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joven ultimada a tiros.
LPG/PAG.47/26/Agosto-2009
- Personal de la Fiscalía y del laboratorio científico de la PNC recolectan evidencias en el lugar
donde fue acribillada Marvelly Milena Escamilla, de 18 años. La víctima se encontraba en la
esquina de la avenida Majucla de la residencial Villa Mariona 2, cuando al parecer desconocidos
pertenecientes a pandillas llegaron y le dispararon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandilleros con condenas de 20 años de prisión.
LPG/PAG.43/26/Agosto-2009
-

Cinco miembros de una pandilla recibieron diferentes sentencias de prisión tras ser
declarados culpables por intentar asesinar a una menor de edad, a quien la abusaron
sexualmente y le saquearon su vivienda. Los imputados son Santos Daniel Siliézar,
Walberto Sánchez Laínez, Eduardo Ramos Díaz, Edwin Alexander Pérez y José
Hernández. El primero de los acusados fue procesado por homicidio agravado en grado
de tentativa, robo agravado y violación en menor o incapaz. El hecho ocurrió la noche del
31 de enero del presente año en el municipio de San Martín.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OIT: Violencia vinculada a falta de oportunidades.
LPG/PAG.08/15/Agosto-2009
-

-

El problema de la violencia en El Salvador tiene entre sus principales causas la falta de
oportunidades para la juventud del país, aseguró el director regional para Latinoamérica
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Virgilio Levaggi.
El experto, abogado de profesión, aseguró que crear oportunidades educativas y laborales
para los jóvenes es una pieza clave de cualquier estrategia para atender el grave
problema de la inseguridad en el país. “El tema de la seguridad requiere medidas
urgentes, que se están tomando, pero tiene que tener políticas de mediano plazo
también”, afirmó. Con un promedio de 11 homicidios al día, y el crecimiento constante de
otros delitos, como las extorsiones, El Salvador es uno de los países más violentos de la
región latinoamericana.
Según datos de las autoridades, los jóvenes no solo son uno de los principales blancos de
la violencia como víctimas, sino también como hechores.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/53417-oit-violencia-vinculada-a-la-falta-de-oportunidades.html

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