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Pandilla ordenó muerte de familiares.
-

-

LPG/PAG.42/01/Septiembre-2009

Entre los crímenes que se les imputan está el de José Rigoberto Coto Alfaro, ocurrido el 28 de
noviembre de 2007. Según el relato del ahora testigo, la tarde de ese día, Brahail Coto Alfaro, uno
de los líderes del grupo, le llamó por teléfono para decirle que tenía un problema familiar y que
necesitaba que junto con otro pandillero lo apoyaran.
Ese mismo día, fueron a la casa de los papás de Coto Alfaro, ubicada en el cantón San Matías de
Ciudad Barrios, al norte de San Miguel. Al llegar al lugar, Brahail le pidió a su papá que reuniera a
la familia porque tenía que resolver un problema. En pocos minutos, la familia Coto Alfaro estaba
reunida en la sala de la casa. Entonces Brahail confrontó a su hermano José Rigoberto. Le
recriminó haber abusado de su hermana, ante lo cual este le confirmó el abuso, explicándole que
fue un día que consumió licor en exceso y fumó marihuana.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/56780-pandillaordeno-muerte-de-familiares.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a agresor sexual de anciana.
LPG/PAG.44/01/Septiembre-2009
Orlando Antonio Montoya Funes fue condenado a 10años de cárcel por ser culpable de agredir
sexualmente a una anciana de 72 años. Así mismo, al imputado se le obliga el pago de $360 en
concepto de responsabilidad civil. Otro de los posibles agresores fue identificado como José
Mauricio Valdez Calvillo, quien continúa siendo investigado por la Fiscalía. Un tercer sospechoso
es prófugo. El hecho ocurrió el 3 de febrero de 2008, cuando la anciana fue abusada por los tres
hombres enfrente de su nieto de 24 años, que posee capacidades especiales, informó una fuente
de la Unidad de Delitos contra el Menor y la Mujer de la oficina fiscal del puerto de La Libertad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hay 732 homicidios más que en 2008.
EDH/PAG.14/01/Septiembre-2009
-

-

-

Mientras las autoridades de Seguridad Pública insisten en que las cifras de homicidios tienden a
bajar, sus mismas cifras los desmienten. En todo el año, la Policía ya sobrepasó la cifra total de
homicidios que ocurrieron en 2008 en la misma fecha. Desde enero hasta la fecha hay ya 732
muertes violentas más que las que ocurrieron el año pasado.
Hace un año, la Policía registraba 2,087 asesinatos, pero hasta ayer había 2,819 decesos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3966146
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agosto cierra con 330 homicidios.
LPG/PAG.18/02/Septiembre-2009
-

Los registros de la PNC arrojaron ayer que durante todo el mes de agosto 330 personas perdieron
la vida de forma violenta en el país. La institución pública reseñó, además, que durante el último
día de agosto se recibió un reporte acerca de ocho homicidios.
Las 330 muertes cifran en 10.6 el promedio diario durante este mes. El acumulado del año, sin
embargo, alcanza ya las 2,815 personas asesinadas, con lo que el promedio por día durante estos
ocho meses se mantiene –como ha sido durante el año– cerca de los 12, específicamente en
11.58. Los homicidios registrados por la PNC el último día de agosto fueron reconocidos dos de
ellos en Sonsonate y en La Unión; y Cabañas, San Miguel, San Salvador, La Paz y Santa Ana, con
uno en cada departamento.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/57042-agosto-cierra-con-330-homicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procesan a 22 por homicidio agravado.
LPG/PAG.39/02/Septiembre-2009
-

El Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, La Libertad, celebró la audiencia preliminar
contra 22 pandilleros acusados de asesinato y agrupaciones ilícitas. Según la Fiscalía los
imputados son los autores materiales y directos del homicidio de los esposos Jorge Alberto Iglesias
y María Hortensia García de Iglesias, hecho sucedido el 1.º de abril de 2006 en la comunidad Villa
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Tzuchi, del cantón Chanmico, en San Juan Opico. El ministerio público solicitó que el caso pase a
la vista pública.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/56991-procesan-a-22por-homicidio-agravado.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusados de distintos delitos fueron detenidos.
EDH/PAG.38/02/Septiembre-2009
-

En Sonsonate, la Policía Rural detuvo en la calle principal del caserío El Escondido, del cantón Las
Tablas, a José Chicas Elías, de 50 años. El delito que le imputan es amenazas con arma de fuego
en perjuicio de una menor de edad que, al parecer, es su hija.
Por último, en Ahuachapán, fue detenido Wilber Vladimir Vargas Escalante, de 18 años. Está
acusado de violación.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3969398
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a empleado y hallan tres osamentas.
EDH/PAG.13/03/Septiembre-2009
-

La Policía y Fiscalía encontraron en Apopa las osamentas de dos hombres y una mujer, de entre
18 y 20 años, quienes de acuerdo con los análisis criminológicos habrían sido asesinados hace
dos años. Los restos estaban a un metro y 20 centímetros de profundidad en una milpa. Según el
criminalista Israel Ticas, en la fosa fueron encontradas las prendas de vestir de los asesinados.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3971907
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios superan las cifras de 2008.
EDH/PAG.34/03/Septiembre-2009
-

-

Por más que las autoridades el Ministerio de Seguridad Pública argumenten disminución en los
casos de asesinato, las estadísticas policiales reflejan lo contrario, al menos en el departamento de
San Miguel, donde entre el uno de enero y el dos de septiembre de 2009 se han consumado 213
homicidios.
La situación es alarmante, si se toma en cuenta que en el mismo periodo del año anterior, la cifra
de homicidios fue de 153, es decir, 60 crímenes menos que los registrados hasta ayer, según las
cifras oficiales. El panorama empeora al saber que de enero, al 5 de diciembre del año anterior, la
Policía registraba 206 homicidios, y que en el presente año, a falta de cuatro meses para que
finalice, las estadísticas superan en 60 casos, el número con que cerraron 2008.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3970826
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alcaldía aprueba veda de armas en San Salvador.
EDH/PAG.32/03/Septiembre-2009
-

La portación de armas de fuego será prohibida en todos los espacios públicos de la capital, luego
que la alcaldía de San Salvador aprobara una ordenanza municipal con ese fin, el pasado 1 de
septiembre. La veda de armas en la capital originalmente se contempló en cinco puntos de la
capital que fueron la Zona Rosa, Zona Real, colonia San Luis, Centro Histórico y la zona sur
oriente de la capital.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3970920
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FBI investiga a salvadoreño por traficar mujeres para prostituirlas.
LPG/PAG.24/03/Septiembre-2009
-

Un empresario salvadoreño radicado en el estado sureño de Georgia está bajo una investigación
federal porque las autoridades lo conectan con una red que trafica mujeres de Centro y Suramérica
para prostituirlas. No obstante, el compatriota, identificado como Moris Arteaga, aseguró que todo
es una “farsa” y dijo que se considera una víctima de “calumnias” que, según él, provienen de su
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competencia porque le tienen “envidia”, Arteaga es dueño de la cadena de restaurantes La
Cabaña, en uno de los cuales, según los acusadores, tenía una habitación donde las chicas que
trabajaban en el establecimiento vendían sus cuerpos.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/57260-fbi-investiga-a-salvadoreno-por-traficarmujeres-para-prostituirlas.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministro insiste en baja de homicidios y otros delitos.
CoLatino/PAG.05/03/Septiembre-2009
No especifica cifras, pero sostiene que existe una leve reducción en los homicidios y otros delitos.
El Ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, aseguró que en los tres primeros meses de
gestión de Funes, se ha logrado reducir de 13 a 11 homicidios diarios. Según las cifras de la
Policía Nacional Civil (PNC), junio cerró con 360, julio con 347 y agosto con 330. Una disminución
de 20 personas menos, si las cifras se comparan con las registradas en 2008.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desaparecidas
LPG/PAG.59/04/Septiembre-2009
-

Zoila Esperanza Escobar de Aranda de 43 años y Julia del Carmen, quien era paciente del Hospital
Nacional Psiquiátrico de San Salvador.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan cuatro muertes y un motorista lesionado.
LPG/PAG.70/04/Septiembre-2009
.
- En Ahuachapán, un hombre fue detenido después de atacar mortalmente a su compañera de vida,
en lo que parece ser un crimen pasional.
-

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/57406-reportan-cuatro-muertes-y-unmotorista-lesionado.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A prisión por privación de libertad.

LPG/PAG.70/04/Septiembre-2009

Cinco miembros de una pandilla fueron enviados a prisión tras ser encontrados culpables por privar
de libertad y cometer otros delitos contra una joven de 14 años en el municipio de Apopa.
Asimismo, a los imputados se les acusa de delitos de violación, y homicidio tentado, encubrimiento
y asociaciones ilícitas. Estos fueron identificados como José Rogelio Cordero Oliva, Richard
Salomón Mixto, Jhony Melvín Rodríguez Reyes, Marta Antonia Cabías y José René Menjívar
Cardona. Los hechos ocurrieron el 1 de febrero de 2009, cuando la víctima, en estado de
embarazo, fue privada de libertad en la Colonia Zacamil de Mejicanos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preocupación por racha de homicidios.
LPG/PAG.78/04/Septiembre-2009
-

Debido a la alta tasa de homicidios en contra de mujeres en San Miguel -75casos en lo que va del
año, la más alta del país- , la Asociación de Mujeres Salvadoreñas (AMS) y el Instituto de
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) impulsan acciones de prevención de la violencia contra ése
género.
- La directora de AMS, Yanira Argueta, detalló que el índice de muertes violentas de mujeres en San
Miguel es alarmante, independientemente de las causas que lo hayan motivado. “Los homicidios
contra las mujeres llevan inmersos mensajes machistas, y por ello hacemos el esfuerzo de
desarrollar en San Miguel acciones específicas para prevenir la violencia”, dijo. Argueta agregó que
se busca un desarrollo integral para la mujer de oriente, así como proseguir en la construcción de
una ley contra la violencia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Localizan más restos en Apopa.
EDH/PAG.10/04/Septiembre-2009
-

-

Los cuerpos de dos personas fueron encontrados ayer en la lotificación San Andrés, de la
jurisdicción de Apopa. Fuentes de la Fiscalía indicaron que con estos suman cinco los cadáveres
encontrados en el terreno utilizado por la Mara Salvatrucha como cementerio clandestino.
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Autoridades presumen que una de las víctimas era una cosmetóloga que vivía en Soyapango. Los
homicidas la asesinaron con saña, la decapitaron. Según la Fiscalía, su cabeza fue encontrada
hace año y medio cerca de una pupusería del sector. Las autoridades siguen excavando en el sitio.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3976224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más muertes enlutaron a todo el país.
EDH/PAG.10/04/Septiembre-2009
-

-

En el cantón Chipilapa de Ahuachapán una mujer perdió la vida a manos de su cónyuge. La
víctima fue identificada como Rosibel Magali Madrid, de 19 años, mientras que el homicida, un
soldado de alta en la Segunda Brigada de Infantería, en Santa Ana, fue identificado como Santos
Alberto Pineda Catalán, de 24 años.
Según la Fiscalía General de la República, sólo el miércoles hubo un total de 12 homicidios, una
cifra que incrementa a 2,850 las víctimas fatales de la delincuencia. Las cifras ya superaron con
más de 800 casos los homicidios que fueron registrados en el mismo periodo de 2008.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3974785
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prohíben portar armas en plazas y áreas verdes.
EDH/PAG.60/04/Septiembre-2009
-

-

Nadie puede andar armado en parques, plazas y zonas verdes de San Salvador, a excepción de la
Policía Nacional Civil (PNC), miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y de la
seguridad privada que comprueben que están debidamente inscritos y legalizados. La medida fue
acordada el martes pasado por el Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador.
El acuerdo municipal no abarca al transporte colectivo. En este caso, es la Ley de Armas la que
regula la prohibición de portar armas cargadas al interior de las unidades del transporte público. El
tránsito de personas con armas en San Salvador, desde otros puntos del país, pero que cuentan
con el permiso respectivo, está permitido, siempre y cuando, estos objetos no salgan de los
vehículos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3973886

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se han perpetrado 14 secuestros en el país.
EDH/PAG.06/05/Septiembre-2009
-

No solo homicidios y extorsiones agobian a salvadoreños. La ola delictiva es variada y letal si se
considera que al menos dos secuestros se encuentran activos y en proceso de investigación en
distintos puntos del país. Y en lo que va del año se han registrado 14 plagios. Esas fatales cifras
fueron confirmadas por fuentes de la Fiscalía General de la República. El comisionado Coto explicó
que hay casos en los que las personas se confunden y manejan los hechos como secuestro, pero
en realidad se trata de "privaciones de libertad" que terminan en homicidio y cuyos hechores se
lucran.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3977915
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a 30 pandilleros.
LPG/PAG.56/05/Septiembre-2009
Ayer en horas de la madrugada, durante un operativo policial realizado en diferentes sectores del
municipio de la libertad, fueron detenidos 30 pandilleros vinculados en más de 18 homicidios y
otros delitos, asimismo, se les procesará por violación, robo y agrupaciones ilícitas. Las
detenciones se efectuaron en los municipios de Tamanique, La Libertad y Zaragoza.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violenta jornada deja cinco muertos.
EDH/PAG.08/06/Septiembre-2009
-

- Ana Guadalupe Recinos Mendoza, de 15 años, fue asesinada en Santa Ana.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Septiembre con 11 asesinatos por día.

EDH/PAG.08/06/Septiembre-2009

Las cifras de homicidios no varían. En lo que va de septiembre el promedio es de 11 muertes
violentas por día, confirmó ayer el subdirector de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez.
“Venimos con una tendencia similar a la de agosto”, afirmó el jefe policial, quien detalló que el mes
pasado la violencia cobró la vida a 332 salvadoreños.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran el cadáver de empresaria secuestrada.
EDH/PAG.10/07/Septiembre-2009
-

El cadáver de una mujer secuestrada el miércoles en Santa Tecla, fue localizado ayer en medio de
un cafetal del cantón La Angostura, finca Miramar, jurisdicción de Lourdes Colón, La Libertad. La
mujer fue interceptada la noche del miércoles en el sector del Colegio Santa Cecilia, de Santa
Tecla. Varios sujetos le habrían salido al paso cuando se desplazaba por el sector en su vehículo.
Desde entonces sus familiares no sabían nada de su paradero hasta que recibieron una llamada
de los plagiarios donde les pedían una fuerte suma de dinero.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a dos sujetos de violar a 12 mujeres.
EDH/PAG.46/07/Septiembre-2009
-

-

-

-

La tarde del pasado 22 de agosto, Lorenzo Ramírez fue asesinado tratando de impedir que dos de
sus sobrinas fueran abusadas sexualmente por tres sujetos. Esos mismos hombres serían los
responsables de abusar sexualmente de al menos 12 mujeres entre julio anterior y la tarde del
jueves.
Los supuestos violadores fueron identificados por las autoridades como Ismael de Jesús Castro, de
36 años, y Edgardo Antonio Miranda, de 32, quienes operaban en la zona de Chinameca. Según el
oficial, hay por lo menos 12 féminas que fueron abusadas en los caminos vecinales y veredas de
las haciendas de la zona de Chambala, sin embargo, sólo cuatro de ellas han puesto la denuncia
contra los capturados.
La impunidad de los detenidos era tanta, según el oficial, que incluso, cuando las mujeres se
desplazaban por caminos vecinales en áreas solitarias, e iban acompañadas de su compañeros de
vida, los sujetos, pistola en mano, los sometían mientras abusaban de sus mujeres. "Si la mujer iba
acompañada de su esposo, lo encañonaban y lo mantenían así hasta que todos abusaban de la
víctima", dijo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3981271
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secuestran y matan a estudiante de medicina.
EDH/PAG.08/08/Septiembre-2009
-

El domingo pasado también fue encontrado el cuerpo de Rosa Ana Margarita Bolaños de Cardona,
una profesional también en una rama de la Medicina y, al igual que Óscar Ernesto, también
residente en Santa Tecla. Bolaños fue plagiada en calle Los Cipreses de Santa Tecla, donde fue
interceptada y, como sucedió con Rodríguez, se la llevaron y anduvieron en el automotor.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=3986540
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delincuencia se cobró la vida de once personas.
EDH/PAG.17/08/Septiembre-2009
-

A las 10:30 de la mañana, en Tonacatepeque, la Policía registró los asesinatos de dos mujeres en
el Distrito Italia. Las jóvenes fueron identificadas como Luz Ávalos Chávez, de 25 años, y Doris
Vanessa Calles, que tenía 11 años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3986228
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de mujer secuestrada en Santa Tecla.
LPG/PAG.13/08/Septiembre-2009
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-

Las autoridades de la Policía Nacional Civil manejan con hermetismo el caso, ya que argumentan
que las investigaciones aún están iniciando y no hay aún resultados contundentes. El ministro de
Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, también confirmó que la mujer fue víctima de un secuestro.
Este es, según las autoridades de Justicia y Seguridad, el primer secuestro que ocurre en lo que va
de junio a la fecha, que constituye el tiempo al frente de esa institución.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/58310-hallan-cadaver-de-mujer-secuestrada-en-santa-tecla.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ubican muertas a dos desaparecidas.
LPG/PAG.12/08/Septiembre-2009
-

La Policía Nacional Civil ubicó ayer al mediodía el cadáver de una niña de 12 años de edad, y el de
una joven de 20 años, en un predio baldío de la hacienda Claramount, considerada una zona
agrícola del municipio de Tonacatepeque, al norte de San Salvador.
Estaban entre unos matorrales, muy cerca de una plantación de arroz, boca abajo uno sobre otro.
Tenían varias heridas hechas con arma de fuego. La niña de 12 años vestía un pantalón café y
una blusa blanca, apenas podía distinguirse, y la cubría el otro cadáver. Sobre ella los restos de la
mujer, una joven robusta. Llevaba un pantalón azul y una camisa blanca, en la espalda tenía
mancha naranja. Desde la cinta amarilla que dividía el perímetro definido para la investigación no
se podía distinguir qué era esa mancha en el cuerpo de la mujer.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/58316--ubican-muertas-a-dos-desaparecidas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La violencia: una “herencia” que complica la administración Funes.
CoLatino/PAG.05/09/Septiembre-2009
De los países de Latinoamérica cuatro registran mayores tasas total de homicidio: Colombia, El
Salvador, Guatemala y Venezuela, revela el informe de “Mapa de Violencia en América Latina”,
elaborado en 2008. El informe señala que El Salvador agoniza desde 2004 en el tema de violencia,
y que el mayor numero de victimas son jóvenes.
- Las cifras de 2004, 2005, 2006 con un promedio de mas de 3 mil personas asesinadas le
anunciaban el reto a vencer a la responsabilidad de volverle a la población una vivienda, una
comunidad y un país seguro. Los principales factores que inciden en la inseguridad es la falta de
empleo, la deserción estudiantil y la falta de medidas integrales, según el documento.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secuestros, homicidios y capturas policiales.
LPG/PAG.03/09/Septiembre-2009
-

-

La Policía prefiere no detallar nombres ni muchos datos personales de las víctimas del secuestro
ordenado presuntamente por Dionisio Arístides Umanzor, conocido como “el Sirra”, ya que buscan
proteger a sus familiares.
Son tres las víctimas: dos mujeres y un hombre. La más reciente era una ama de casa, el 2 de
septiembre, día de su secuestro, a las 7 de la noche conducía su vehículo en una céntrica calle de
Santa Tecla, cuando tres hombres la interceptaron, se subieron al vehículo y se fueron con rumbo
al poniente. Al siguiente día, muy temprano una llamada telefónica alertó a sus familiares, exigían
el pago de dinero para su liberación. Les dieron la prueba que la mujer estaba con ellos, con vida.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/58476--secuestros-homicidios-y-capturas-policiales.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En dos días han asesinado a 30 personas en el país.
EDH/PAG.04/09/Septiembre-2009
Una mujer de 17 años, identificada como Marta Julia Villalta, fue asesinada en Valle del Sol cuando
se dirigía a su casa. En Santa Ana, la violencia se cobró la vida de otra mujer, de
aproximadamente 30 años, que fue degollada y lacerada de la cara con una lámpara
incandescente. El hecho ocurrió frente a la casa parroquial de la Iglesia El Carmen en Santa Ana.
La víctima se dedicaba a pedir dinero en el centro de la ciudad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El país pierde competitividad por la violencia.
-

-

-

LPG/PAG.02 y 03/10/Septiembre-2009

El problema de la inseguridad en El Salvador reduce las posibilidades de que crezca la inversión, y
así se generen nuevos empleos. El país se ubica entre las naciones con mayores costos de
seguridad para las empresas, según el Índice de Competitividad Global 2010 elaborado por el Foro
Económico Mundial.
El organismo evalúa una serie de factores para determinar el nivel de competitividad de los países
y qué tan atractivos son para la inversión. En el caso de El Salvador, los indicadores con peor
calificación son los de los costos del crimen y la violencia para los negocios, y el de presencia del
crimen organizado.
Pero no solo es la incidencia de la inseguridad lo que le resta puntos a la competitividad del país.
La evaluación del Foro Económico Mundial señala además que la independencia del Poder Judicial
es aún cuestionable, lo cual hace que El Salvador se ubique en el puesto 99 de la lista en este
parámetro específico.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/58753--el-pais-pierde-competitividad-por-la-violencia.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balas borraron 38 sonrisas.
LPG/PAG.08 y 09/10/Septiembre-2009
-

Unos 37 pupitres han quedado vacíos este año a escala nacional. Treinta y siete padres han
llorado a sus hijos en 2009 a causa de los fallecimientos de menores ocasionados por las balas. En
promedio, cinco infantes fallecen cada mes. Ataques directos a familiares y vecinos cercanos o
balas perdidas están acabando con sus proyectos, sueños y sonrisas. Vidas borradas por el plomo.
De enero a julio del presente año, 37 niños entre cero y 12 años, edad escolar, han sido
asesinados en todo el país tras haber sido víctimas de las balas, según datos proporcionados por
el jefe de estadísticas de Medicina Legal, Fabio Molina. Son 30 niños y siete niñas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/58761-balas-borraron-38-sonrisas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonsonate tuvo 12 muertes en tres días.
LPG/PAG.45/10/Septiembre-2009
-

Una pareja de jóvenes que fueron encontrados asesinados ayer en la madrugada en la
urbanización El Sauce de Sonzacate se sumó a la lista de 10 personas ultimadas con armas de
fuego en menos de tres días en diferentes partes del departamento de Sonsonate. Las dos
víctimas presentaban varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Fueron identificados
como Nancy Reyes, de 17 años, residente de San Salvador, e Ismael Edgardo Cortez , de 17,
originario de Chalchuapa, en Santa Ana.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/58733--sonsonate-tuvo-12-muertes-en-tres-dias.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funcionarios de Seguridad difieren en tema secuestros. EDH/PAG.16/10/Septiembre-2009
-

El ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, y la Presidenta del Consejo Nacional de
Seguridad Pública, Aída Santos de Escobar, difirieron ayer respecto al tema de secuestros, el cual
según cifras de la Fiscalía y la Policía ha tenido un aumento del 50 por ciento. Al ser cuestionado
sobre los actuales casos, en los cuales fue secuestrada la dueña de un laboratorio clínico y el de
un universitario que apareció muerto en un barril, Melgar señaló que la situación se mantiene bajo
control en el "sentido que no ha habido un incremento".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3993031
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión soldado que asesinó a su cónyuge.
EDH/PAG.62/11/Septiembre-2009
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-

El Juzgado Segundo de Paz de esta ciudad decretó instrucción formal con detención provisional
para Santos Alberto Pineda Catalán, de 24 años, soldado activo en la Segunda Brigada de
Infantería de Santa Ana, acusado de haber asesinado a su esposa.
El hecho ocurrió el 2 de septiembre por la noche en el caserío Ceiba Gorda, entre el cantón
Chipilapa y cantón Cuyanauzul, cuando el imputado llegó a la vivienda donde estaba la víctima,
identificada como Rosibel Magali Madrid, de 19, quien se encontraba
viendo
televisión y, sin mediar palabras, Pineda la lesionó con un corvo. El móvil del crimen, se presume,
fue problemas pasionales, ya que, según personas allegadas a la pareja, él era muy celoso con su
compañera de vida.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3995033
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imponen 20 años de prisión a padrastro.
EDH/PAG.20/12/Septiembre-2009
Manuel de Jesús M. P., deberá estar confinado 20 años en prisión, luego de que un tribunal de
sentencia lo declarara culpable por haber violado sexualmente a una niña de 12 años. Según la
Fiscalía, los echos sucedían desde 2005, cuando la niña quedaba bajo el cuido de su padrastro,
mientras la madre laboraba en una fábrica de la zona. Algunas veces la llevaba a una quebrada
cercana a la comunidad La Campanera, en donde abusaba sexualmente de ella en otras
ocasiones ocupaba la misma vivienda en donde convivía en grupo familiar para cometer el ilícito..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía resuelve cuatro crímenes en un operativo.
EDH/PAG.51/12/Septiembre-2009
-

-

Por acoso sexual fue aprehendido en el pasaje Las Veraneras del Reparto Santa Julia en la ciudad
Henry Geovany Hernández, de 20 años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=3998263
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La DECO captura a 12 por secuestrar a mujer.
EDH/PAG.05/13/Septiembre-2009
-

Una joven universitaria fue secuestrada a mediados de agosto en Santa Tecla por una banda de
pandilleros de la MS. Ayer, la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) capturó durante
un operativo a 12 personas vinculadas al plagio.
Las detenciones se realizaron en varios cantones y colonias de La Libertad. En el cantón El
Botoncillal, en Colón, fue capturado Israel de Jesús Ventura, alias El Boby; en el Sitio del Niño,
Orlando Alfonso Hernández.
Según las investigaciones, los secuestradores utilizaron como carnada a un pariente de la víctima.
Después de varias llamadas concertaron una reunión en Santa Tecla y fue ahí que los plagiarios
robaron las pertenencias de la víctima y su familiar. A la mujer la mantuvieron dos semanas en una
casa de cautiverio situada en el municipio de Lourdes, Colón, amordazada y atada de pies y
manos. Contrario a casos anteriores la víctima fue rescatada ilesa.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4001675
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a un capitán acusado de violación.
EDH/PAG.11/13/Septiembre-2009
-

-

Un capitán destacado en la Primera Brigada de Infantería, situada en colonia San Carlos, fue
capturado ayer bajo cargos de violación agravada, informaron fuentes policiales. El detenido fue
identificado como Melvin Vásquez y fue capturado a las 9:00 de la mañana en el interior del
cuartel. Según investigadores policiales, el militar abusó sexualmente en, al menos, cuatro
ocasiones a la víctima. En la escena se encontraron evidencias de sangre, al parecer de la mujer, y
fluidos corporales del militar.
Meses atrás, un subteniente de la Fuerza Aérea Salvadoreña, identificado como Pablo José
Velásquez Reyes, fue acusado en el Juzgado Séptimo de Paz, por el delito de otras agresiones
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sexuales en contra de una investigadora de la PNC. El oficial quedó preso mientras espera la
audiencia preliminar (previa a juicio).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4002150
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desentierran este año 200 desaparecidos.
EDH/PAG.10/13/Septiembre-2009
-

La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con la Fiscalía General de la República, del 1 de
enero al 31 de agosto de este año, ha esclarecido al menos 44 casos de grupos de personas que
han sido desenterradas o recuperadas en fosas sépticas, ríos, quebradas y en lugares solitarios.
La División Antihomicidios de la Policía (DIHO) confirmó que con esos 44 casos ya superan los 200
cadáveres hallados en 2009. Las víctimas han sido localizadas, sobre todo, en el área
metropolitana de San Salvador, La Libertad y La Paz. En promedio, cada caso representa el
hallazgo de dos a cinco osamentas, algunas con días, meses y hasta con años desde que la
persona fue registrada como desaparecida.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4000995
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Familiares preocupados por desaparición.
CoLatino/PAG.04/14/Septiembre-2009
Los familiares y amigos de Neysi Bonilla de 38 años, están preocupados porque desapareció el
jueves 03 de septiembre pasado. Según indagaciones realizadas, se ha logrado establecer que la
última vez que fue vista, Neysi se conducía a la altura del Aeropuerto de Ilopango en las cercanías
de la Fuerza Aérea Salvadoreña.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los crímenes enterrados del municipio de Apopa. LPG/PAG.16 y 18/14/Septiembre-2009
-

-

Los investigadores ubicaron el cadáver de una mujer decapitada. Los datos de la Fiscalía apuntan
que el cuerpo pertenece a una cabeza ubicada hace un año frente a una cantina. El Documento
Único de Identidad (DUI) había sido puesto en la misma bolsa. Era cosmetóloga. “Ella
probablemente fue enterrada en invierno”, dijo Ticas. Una cartera, cosméticos y una sombrilla
fueron dejados junto al cadáver en la misma fosa.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/59554--los-crimenes-enterrados-del-municipio-de-apopa.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indagan nexos de cuatro hallados en vehículo con tráfico de droga.
EDH/PAG.13/16/Septiembre-2009
Las autoridades policiales y fiscales señalaron ayer que la principal línea de investigación de los
homicidios de tres mujeres y un hombre, cuyos cadáveres fueron encontrados en un automóvil
abandonado en la residencial San Luís, está relacionada con la distribución de drogas.
- Las víctimas fueron reconocidas por sus familiares como María del Carmen Lino, de 12 años;
Katherine Michel Flores, de 13; Evelyn Cristina López Flores, de 17. Las víctimas fueron
estranguladas y presentaban señales de haber sido golpeadas con algún objeto contundente
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia y crimen, (Opinión).
CoLatino/PAG.14/17/Septiembre-2009
-

Para disminuir los efectos de la violencia, de la criminalidad, es urgente un desarme general.
Aunque a nadie se oculta, que la violencia y el crimen tienen sus raíces en una conducta social
viciada a causa de una combinación de factores –desintegración familiar, educación entre otros-, la
costumbre, alentada por medidas gubernamentales, de poseer y portar armas, favorecen los
hechos delictivos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusado de homicidio se entrega a Fiscalía.
LPG/PAG.13/17/Septiembre-2009
-
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-

José Luís Hernández Martínez entró tempestivamente en un gimnasio de Mejicanos, arremetió a
tiros contra una mujer, quien logro refugiarse en un sanitario. La agresión y la posterior huida
sucedieron en la 29.ª avenida norte, entre las colonias Bonanza y Reparto Duque, del municipio de
Mejicanos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/60153--acusado-de-homicidio-se-entrega-a-fiscalia.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envían a prisión a dos por abuso sexual a menores.
LPG/PAG.38/17/Septiembre-2009
Dos personas fueron acusadas de abusar sexualmente de dos menores de edad. Uno de los
imputados es Juan R., de 43 años, procesado por el delito de violación agravada en la modalidad
continuada. Según fuentes de la Fiscalía, la víctima es su hijastra de 14 años, de quien venia
abusando desde la edad de siete años. Para cometer el hecho se valía de amenazas y castigos
para intimidarla. El segundo hecho, la víctima fue una niña de ocho años, quien era abusada
sexualmente por Cruz A., de 51 años, a quien se le decreto detención y fue enviado al penal La
Esperanza. El delito ocurrió en mayo. El imputado guarda prisión de forma temporal mientras la
Fiscalía fortalece la investigación.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a tiros a mujer con 7 meses de embarazo.
LPG/PAG.24/18/Septiembre-2009
-

-

-

Claudia Violeta Contreras poseía un estado avanzado de gestación, entre siete y ocho meses de
embarazo. En su vivienda, en el caserío La Virgen, ubicado a un lateral de la calle al Boquerón (La
Libertad), fue asesinada con arma de fuego, la mayor cantidad de impactos en el pecho y en el
rostro, con un total de cinco perforaciones.
La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que las indagaciones apenas inician, pero
explicó que de acuerdo con las entrevistas recabadas hasta el momento, el autor sería el
compañero de vida de la víctima, Wilfredo Vásquez. La FGR explicó que de acuerdo con las
entrevistas realizadas, la pareja ya poseía antecedentes de violencia intrafamiliar –golpes-, pero
aún no se ha podido establecer si existen procesos judiciales por ello, o si ella lo había denunciado
con anterioridad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/60397--asesinan-a-tiros-a-mujer-con-7-meses-de-embarazo.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El héroe del Día de la Independencia.
EDH/PAG.30/18/Septiembre-2009
-

Una mujer lanzó a su hijo recién nacido en la letrina de una casa en la que había pedido permiso
para pasar al baño un poco antes. La madre de la niña, Ena M., tiene 28 años, vive en el cantón
San Antonio y ésta es la cuarta vez que da a luz. Habita en la casa de su madre y sus seis
hermanos. Ella relató a la policía que en la casa le habían advertido de que no se embarazara de
nuevo porque la echarían de casa. Es madre soltera y sus hijos los cría la abuela.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4019984
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía
detiene a 16 por varios delitos.
LPG/PAG.5/19/Septiembre-2009
-

Juan Francisco Rivera, Edwin Zúniga y Osmín Orellana se les acusa de violación en menores
incapaces.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/60602--policia-detiene-a-16-por-varios-delitos.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temen
que ola de plagios ya sume 33 casos este año.
EDH/PAG.08/ Y 09/19/Septiembre-2009
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Pese a que el gabinete de Seguridad se mantiene con su postura de que los secuestros no se han
incrementado en los últimos tres meses, fuentes policiales aseguraron que se han registrado 33
secuestros entre enero y principios de septiembre en el país.
- En la última semana se supo de dos universitarias secuestradas; una en San miguel y la otra en
San Salvador. Para la Policía, varios casos son considerados privaciones de libertad. Incluso,
creen que solo se trata de situaciones de rencillas o problemas personales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan bolsas negras con restos humanos.
EDH/PAG.10/20/Septiembre-2009
-

-

En el cantón Conchaguita, del municipio de Conchagua, La Unión, el cadáver de una mujer fue
encontrado en el interior de un pozo. No ha sido identificada. En otro hecho fue ultimada Teresa de
Jesús Solís, de 55 años. Este homicidio se registró el viernes en el cantón Teponahuaste, de
Ciudad Barrios, San Miguel.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4026944
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos mujeres en Apopa.
LPG/PAG21/20/Septiembre-2009
-

Dos mujeres, identificadas como Mariluz Jeanneth Rodríguez, de 22 años, y Sonia Maribel
Martínez, de 26, fueron asesinadas el viernes pasado en horas de la noche, en Apopa. El hecho
sucedió en el caserío La Junta del cantón Joya Galana. Las víctimas presentaban lesiones de
arma de fuego.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/60755--asesinan-a-dos-mujeres-en-apopa.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siete asesinatos en Sonsonate.
LPG/PAG.12/21/Septiembre-2009
-

A eso de las 7:00 de la noche del sábado fue reconocido en Armenia el cadáver de Domitila del
Carmen Zavala Orantes, de 23 años.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/60963--siete-asesinatos-en-sonsonate-.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sábado
violento dejó 20 homicidios en todo el país.
EDH/PAG.12/21/Septiembre-2009
-

En Apopa fue encontrado el cadáver semidesnudo de una mujer de aproximadamente 25 años que
aún no ha sido identificada por falta de documentos. En Tepecoyo, La Libertad, también fue
asesinada Victoria Elizabeth López, a quien le asestaron un disparo en el cuello.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4030465
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONG y Policía difieren en tema de homicidios.
EDH/PAG.46/21/Septiembre-2009
-

-

En lo que va del año, en el oriente del país se han registrado 439 casos de homicidio. A partir de
estas cifras el Centro de la Sociedad Civil para el Monitoreo y Prevención de la Violencia hace un
análisis de la situación, pero este riñe con la realidad, según la Policía Nacional Civil. El primer
punto en discordia es que la organización estima que en el 23 por ciento de esos crímenes las
víctimas eran jóvenes con edades entre los 20 y 29 años.
Según Platero tanto la extorsión como el robo son el producto de la poca educación, porque opina
que si la población tuviera un buen grado de escolaridad, la reducción de muertes sería de 435
casos por año; dice que muchos casos de niños hiperactivos no son tratados adecuadamente, por
no ser identificados en escuelas. Cree que los niños que crecen sin valores, en el abandono, bajo
abuso, en condiciones de pobreza o bajo un clima de violencia intrafamiliar, al final del día
desarrollan resentimiento social y se convierten en delincuentes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4026754
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Policía confirmó que trece homicidios se registraron en 18 horas.
EDH/PAG.15/22/Septiembre-2009
-

Una mujer de aproximadamente 25 años que hasta ayer noche no había sido identificada fue
asesinada en la colonia Santa María de San Marcos. Según la Policía, varios sujetos la
interceptaron y la persiguieron hasta dispararle a quemarropa con un arma 45 milímetros.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4033003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UES
destituye a docente por acoso.
LPG/PAG.45/24/Septiembre-2009
-

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de El Salvador (UES) destituyó
recientemente a un docente de la Facultad de Medicina en San Miguel, luego de seguir un proceso
que duró un año. El rector de la entidad, Rufino Quezada, dijo que la destitución de Jaime Barriere
como docente de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente se debió a la denuncia interpuesta por
una estudiante de 17 años, a quien Barriere acosaba sexualmente. El docente fue notificado y
desde el 1.º de agosto ya no forma parte del cuerpo académico.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/61621--ues-destituye-a-docente-por-acoso.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jóvenes aprenden a prevenir la trata.
LPG/PAG.65/25/Septiembre-2009
-

Nohemí García, de 14 años, estudiante de octavo grado del Centro Escolar Ciudad Jardín de San
Miguel, sabe que no debe hablar con extraños ni aceptar propuestas sobre viajes a otros países o
la obtención de buenos empleos en la capital, pues podría ser víctima de alguna banda que se
dedica a la trata de personas. Mediante folletos y afiches, la menor aprendió que la trata de
personas es la captación, transporte, traslado o recepción de personas, para lo cual se recurre a
amenazas, rapto, engaño o fraude, con fines de explotación sexual, laboral o de otra índole.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/61848-jovenes-aprenden-a-prevenir-la-trata.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envían a juicio a profesor por violación.
LPG/PAG.65/25/Septiembre-2009
El profesor José Bernardo Torres García enfrentará en los próximos días un juicio por la supuesta
violación de una de sus alumnas en el Centro Escolar Cantón El Boquerón. La orden fue emitida
por la Cámara de la Primera Sección del Centro de San Miguel. Esa instancia consideró que la
representación fiscal ha ofrecido suficientes pruebas para que sea un tribunal de Sentencia el que
determine la culpabilidad o no del imputado. Según informes de la Fiscalía, la menor fue abusada
sexualmente por el docente en agosto del año pasado. El Juzgado de Primera Instancia de
Chinameca, en San Miguel, lo había sobreseído el 16 de agosto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enfermeras ISNA aceptan culpa por muerte de menor.
LPG/PAG.28/25/Septiembre-2009
-

-

-

El Tribunal Tercero de Sentencia de la capital impuso ayer un año de trabajos de utilidad pública a
dos enfermeras del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
(ISNA), luego de que reconocieron responsabilidad en la muerte del menor Erick Enrique Amaya
Pérez, ocurrida en agosto de 2008.
La resolución judicial establece que las dos profesionales de la medicina, procesadas por el delito
de homicidio culposo o comisión por omisión, deberán también observar reglas de conducta como
no salir del país y no cambiar de domicilio sin notificación previa a la justicia.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/61788--enfermeras-isna-aceptanculpa-por-muerte-de-menor.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capturan sujetos por homicidios y agresión sexual a niños.
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EDH/PAG.61/25/Septiembre-2009
Cinco personas fueron detenidas por la policía la noche del miércoles por diferentes delitos, entre
los que figuran homicidio agravado y agresión sexual. Benigno Sánchez, fue acusado de
agresiones sexuales en menor incapaz. Según el subdirector y jefe del área de investigaciones en
Morazán , el imputado agredía sexualmente a menores de edad. La Fiscalía busca evidencia para
imputarle el delito de violación sexual, pues son almenos cinco menores los abusados.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC desarrolla ferias para prevenir violencia.
EDH/PAG.60/25/Septiembre-2009
-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) da un impulso a la prevención de los delitos por medio de las
expoferias policiales, desarrolladas en lugares públicos de la zona occidental. Pero algunos
vecinos consideran que, a cambio de ello, deberían ampliar los patrullajes.
La violencia deja decenas de víctimas de robo, extorsiones, secuestros, homicidios, violencia
intrafamiliar, y ante esta realidad los ciudadanos consultados piden mayor eficiencia de la PNC.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4042545
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR aún sin pruebas para acusarlo de tres secuestros. LPG/PAG.16/26/Septiembre-2009
-

La FGR investiga a Umanzor por el plagio y posterior homicidio de dos mujeres. Uno de los
cadáveres fue encontrado en la carretera que conduce hacia Santa Ana, a la altura de
Coatepeque; y la otra mujer asesinada fue hallada en la zona rural de Lourdes, Colón.
En el caso de Santa Ana, la víctima era una empleada bancaria. Delgado, dijo que la familia de la
fallecida nunca recibió una exigencia de dinero y, por lo tanto, consideran que el objetivo de los
delincuentes era el robo del vehículo: “Estamos investigando qué pasó”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/62048-fgr-aun-sin-pruebas-para-acusarlo-de-tres-secuestros.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sigue al alza cifra homicidios.
LPG/PAG.45/26/Septiembre-2009
-

Con el hallazgo del cadáver de una mujer la cifra de homicidios en el departamento de Sonsonate
llegó ayer a 56 en lo que va de septiembre. El número de muertes violentas en 2009 es ya de 356.
En el mismo período de 2008 se registraron 255 homicidios, 101 menos. La última de las víctimas
fue localizada ayer en un cañaveral de la hacienda La Fincona, en el cantón El Edén de Nahulingo.
La mujer presentaba lesiones en la cabeza, al parecer provocadas con un objeto contundente, y
otro tipo de heridas. No pudo ser identificada y se calcula que tenía entre 20 y 25 años.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/62005-sigue-al-alza-cifra-homicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a prisión agente PNC por violación.
LPG/PAG.45/26/Septiembre-2009
A ocho años de prisión fue condenado el agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Marcos Antonio
Guardado por el delito de agresión sexual en perjuicio de su hija menor de edad. La Fiscal del
caso, Claudia Membreño, dijo que la víctima era abusada sexualmente en épocas de vacaciones,
cuando la menor visitaba a su padre. Al final de la audiencia, se resolvió condenarlo a prisión y al
pago de $360 en concepto de responsabilidad civil. El hecho fue denunciado por la madre de la
menor, quien se enteró a través de un diario en donde relataba el abuso. El caso fue llevado por la
Unidad de Delitos contra el Menor y la Mujer de la oficina del puerto de La Libertad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran asesinado a un hombre en su vehículo.
EDH/PAG.11/27/Septiembre-2009
-

-

La Policía informó sobre el asesinato de una mujer en el interior de una casa en la Colonia Bella
Vista, en San Marcos al sur de San Salvador. La víctima no fue identificada porque según los
investigadores era una joven de 15 años, aproximadamente.
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También en el Mercado Central en San Salvador, los vendedores vivieron un momento de alta
tensión, ya que fue atacada a balazos una de sus compañeras. La mujer fue trasladada al Hospital
Rosales dijeron que la mujer fue operada de inmediato.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentan homicidios de mujeres.
EDH/PAG.52/28/Septiembre-2009
-

-

-

Representantes de distintas organizaciones y de la misma policía dijeron sentirse preocupados
ante el incremento de asesinatos de mujeres que se ha registrado en Santa Ana en los primeros
ocho meses del año.
La inspectora Blanca Figueroa, jefa del departamento de prevención de la Policía, dijo que la cifra
de mujeres asesinadas (31) en diferentes circunstancias durante el año pasado fue igualada para
finales de agosto. Ante ello afirmó la cantidad de víctimas podría ser mayor al finalizar este año.
Las estadísticas reflejan que de los 295 homicidios cometidos en Santa Ana en los primeros ocho
meses del año, 31 víctimas eran mujeres. Aunque la cifra no representa ni la décima parte del total
de crímenes, para las autoridades sí es preocupante que las féminas sean asesinadas de manera
circunstancial.
El mes más violento de 2009 para este sector de la población ha sido marzo, cuando de los 51
homicidios registrados en el departamento, siete de las víctimas eran del sexo femenino. Le
siguieron los meses de junio y agosto con cinco casos cada uno. Jackelin fue una de las tres
mujeres ultimadas en julio. Del total de feminicidios registrados en el año, sólo cinco fueron
cometidos en el área rural y el resto en la zona urbana. Mientras que 17 fueron asesinadas con
arma de fuego, diez con arma blanca y el resto se desconoce, según la Policía. Diecisiete de las
víctimas tenían edades que oscilaban entre los cero y cuarenta años. Siete más entre los 41 y 80
años, y el resto no pudo ser determinada porque no tenían documentos cuando las autoridades
realizaron el reconocimiento de los cadáveres.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4054088
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Féminas también enfrentan maltrato.
EDH/PAG.53/28/Septiembre-2009
El feminicidio no es el único delito que se comete contra las mujeres, lo que también preocupa a
las autoridades santanecas. Voceros del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU) refleja que los casos de agresión sexual, maltrato infantil y violencia intrafamiliar en
perjuicio de las mujeres ha ido aumentando en el departamento.
- De lo que va del año, la institución ha recibido un promedio mensual de entre 70 y 80 denuncias
por los delitos de maltrato infantil y violencia domestica.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2009 ya rebasó homicidios registrados el año pasado.
LPG/PAG.02 Y 03/29/Septiembre-2009
-

-

Cuando el año 2006 finalizó, las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía
General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron un largo estira y encoge
de datos que no cuadraban, que se concretizó –varios meses después de iniciado 2007– con una
cifra de personas asesinadas de 3,928: el número más alto de por lo menos los últimos ocho años.
El subdirector de Investigaciones, Howard Augusto Cotto, detalló ayer: “Desde el 1.º de enero
hasta el 27 de septiembre tenemos 3,177 homicidios”. Ayer, la corporación policial registró hasta
las 2 de la tarde cinco homicidios más cometidos a escala nacional, es decir, un aproximado de
3,182.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/62527--2009-ya-rebaso-homicidiosregistrados-el-ano-pasado.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reportan ocho muertes violentas el fin de semana.

LPG/PAG.54/29/Septiembre-2009
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-

El viernes en la noche, una mujer que no pudo ser identificada fue ultimada por desconocidos en la
finca Lara, sobre la línea férrea de la colonia La Realidad, en el sector 6 de Santa Ana. La joven,
de unos 18 años, presentaba lesiones con arma blanca.
El Domingo dos mujeres más fueron asesinadas en la colonia Santa Anita del cantón Primavera.
Las dos víctimas, que no fueron identificadas, presentaban lesiones en la cabeza.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/62587-reportan-ocho-muertesviolentas-el-fin-de-semana.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encuentran tres cadáveres en Sonsonate y Ayutuxtepeque.
EDH/PAG.48/29/Septiembre-2009
-

-

En San Salvador una joven de 15 años identificada como Yessenia del Carmen Martínez fue
encontrada muerta en un predio baldío del cantón Los Llanitos de Ayutuxtepeque. La policía
investiga el móvil del asesinato.
Otras cuatro personas fueron asesinadas el domingo por la noche en Santa Ana y Sonsonate.
Entre los asesinatos está el de una mujer de entre 15 y 20 años, que no fue identificada. La víctima
fue ultimada en la entrada a la colonia La Realidad de Santa Ana, presentaba una sola herida en el
cuello provocada con arma blanca, según reportó la Policía.
En Armenia, Sonsonate fue asesinada una joven de 15 años en la colonia San Damián. Según los
testigos, un hombre con aspecto de pandillero le disparó con un arma nueve milímetros.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4061236
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lanzan Observatorio Metropolitano para la prevención de la violencia.
CoLatino/PAG.06/30/Septiembre-2009
-

Las catorce alcaldías que conforman el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San
Salvador (COAMSS) cuentan, desde esta semana, con este observatorio que les permitirá
procesar datos y elaborar propuestas de acción para la prevención de la violencia. En el
Observatorio Metropolitano se instalará un equipo de trabajo que garantizará un registro del
monitoreo de los hechos de violencia en los municipios, a su vez este tendrá una conexión con el
resto de observatorios que poseen algunas municipalidades como es el caso de Santa Tecla.

http://www.diariocolatino.com/es/20090930/nacionales/71975/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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