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Detienen a tres por violación en menor incapaz y extorsión. LPG/PAG.57/01/Octubre-2009
Por los delitos de violación en menor incapaz y extorsión fueron arrestadas tres personas en
Ahuachapán. Por violar a una menor de14 años fue detenido Rigoberto Arévalo Gómez, de 30
años. Por ese mismo delito se arrestó con orden administrativa a Cleofe Emilio España Pineda, de
24 baños, ya que atentó contra un menor de edad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios siguen al alza en Sonsonate.
LPG/PAG.18/02/Octubre-2009
-

Septiembre finalizó con 68 homicidios en el departamento de Sonsonate y superó en 10 más a
enero, el mes que había de más muertes violentas este año. En los primeros 9 días de septiembre
se registraron 27 homicidios. Entre enero y septiembre hubo 368 asesinatos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia causa 3,217 muertes en nueve meses.
EDH/PAG.24/02/Octubre-2009
-

-

-

El alza de homicidios que se desató en septiembre permitió que en ese mes se haya roto el
"récord" de las cifras de homicidios durante los últimos diez años. Agregaron que "nunca antes se
había llegado hasta esa cifra por lo que se prevé que para 2009 se superen los cuatro mil
homicidios en el año". Con los 390 asesinatos ya suman tres mil 217 víctimas de la ola de violencia
que ha azotado en nueve meses del año, con un promedio de 12 muertes por día.
La región metropolitana de San Salvador es por hoy la más violenta ya que un mil 116 personas
fueron asesinadas, superando en un 100 por ciento las cifras del año pasado en el que se
registraron 742 muertes violentas.
La zona Occidental del país también es otra de las regiones más violentas con 826 asesinatos;
seguida de la zona Central con 497 homicidios; la región Oriental con 469 homicidios, y la
Paracentral que registró 309. Entre los municipios que se han ganado la etiqueta de los "más
violentos" se encuentran Sonsonate que registró las muertes de 369; Santa Ana con 349; Apopa
con 273; Soyapango con 261; San Miguel tuvo 240, San Salvador registró 229 muertes violentas;
Colón con 228, y Ciudad Delgado que registró 139. Las regiones de Cuscatlán y La Libertad Norte
son las únicas zonas en las que la cifra de los homicidios registra una leve disminución.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4074580
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El calvario de buscar a un desaparecido.
LPG/PAG.24/03/Octubre-2009
A principios de julio, la Policía reveló el total de desaparecidos a escala nacional desde el 1º de
enero de 2007 al 15 de junio de 2009: 1,272 personas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a sospechoso de homicidio de mujer.
LPG/PAG.51/03/Octubre-2009
-

Dina Isabel Bonilla, de 32 años de edad, quien residía en el pasaje 2 de la colonia Genoveva de
Nahulingo, en Sonsonate, fue asesinada en su vivienda. La policía dijo haber arrestado a José
Joaquín Salinas Constanza, de 41 años, sospechoso de haber participado el homicidio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otras nueve muertes deja la ola de violencia.
EDH/PAG.20/03/Octubre-2009
-

-

En Santa Ana, dos vendedores del mercado Colón, madre e hijo, fueron atacados a balazos por
supuestos pandilleros a las 6:30 a.m. José Rolando Montoya, de 26 años, y Alma Estela Montoya,
de 45. Fueron alcanzados por una ráfaga de disparos.
En San Miguel, Agustina Rubio, de 56 años, se debate entre la vida y la muerte, luego de ser
atacada por un menor de edad y un nicaragüense identificado como César Enrique Sánchez. Los
supuestos atacantes de Rubio fueron capturados a dos cuadras de la zona del crimen y, según
Montes, quienes reconocieron a los atacantes fueron familiares de la víctima. Hasta ayer por la
tarde, Rubio era atendida en un hospital privado de la cabecera.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4079837
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mejicanos sin recursos para prevenir la explotación sexual. EDH/PAG.41/03/Octubre-2009
-

Mejicanos fue el primer municipio, de los 262 que tiene el país, en aprobar una ordenanza contra el
delito de trata de personas, la cual conlleva a la explotación sexual o laboral.
Cuentan con seis agentes municipales para hacer saber al sector comercio la existencia de la
ordenanza y las sanciones administrativas a las que se harían acreedores en caso de facilitar la
explotación sexual, esto, sin perjuicio de la responsabilidad penal establecida. Mejicanos, tiene un
total de 153 mil 571 habitantes, la mayor parte mujeres. De ahí que la organización no
gubernamental Save the Children, quien financió el proyecto para la ordenanza, lo considere de
alto riesgo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4079053
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasaquina registra altos índices de violaciones.
EDH/PAG.43/03/Octubre-2009
Pasaquina es el municipio donde más hechos violentos se registran. En el tema de las violaciones
hay un dato confuso porque las autoridades solo contabilizan cinco casos; esto se debe a que
muchas prostitutas eran raptadas de los lupanares en los que laboraban y eran violadas, pero
ellas nunca fueron a denunciar esos hechos, aunque la Policía conoce alguno de esos casos.
- Las violaciones son atribuidas a una banda que operaba en aquel municipio desde hace varios
años y, aunque fue desarticulada en junio de este año, los vejámenes no cesan. El jefe regional de
la Policía, Evaristo Padilla, explica que “recientemente capturamos a un promedio de cuatro
violadores en serie que estaban operando en Pasaquina y zonas aledaña.
- El departamento de La Unión registra, solo en lo que va del año, unas 72 denuncias por violación,
al menos 30 de ellas ocurrieron en la zona norte del departamento, donde se ubica Pasaquina. Las
violaciones, por ser un delito de alcoba, muchas veces se quedan en la intimidad de las víctimas.
Un grupo de delincuente entró en una casa y abusó de una adolescente que estaba sola; tras
someterla los delincuentes se llevaron todo lo de valor que había en la casa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un cobrador es la víctima 130 del sector transporte.
EDH/PAG.10/04/Octubre-2009
-

-

La Policía rescató a Alma Gladis Tobar, de 33 años, y recuperó el cadáver de Roberto Antonio
Martínez, de 65, quienes estaban a seis metros en una fosa séptica, ubicada a la orilla de la calle,
en la comunidad ex línea férrea del barrio El Ángel en la jurisdicción de Atiquizaya, Ahuachapán.
Los gritos de Tobar, ayer a las 6:00 de la mañana, permitieron que miembros del Cuerpo de
Bomberos de la zona la salvaran de morir. La mujer permanecía ayer en cuidados intensivos.
Según las autoridades policiales las dos personas, quienes mantenían una relación sentimental,
fueron lanzadas el viernes por la noche. La Policía explicó que Martínez había sido lapidado y que
una piedra de gran tamaño estaba sobre su pecho. Nadie ha sido capturado por este macabro
hecho.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4084415
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios suman 37 en La Perla en el presente año.
EDH/PAG.28/04/Octubre-2009
-

En lo que va del año, la Fiscalía y la Policía registran 242 asesinatos en San Miguel, de los que en
almenos 37 víctimas son mujeres, lo que significa un 15% del total de crímenes ocurridos en 2009
en ese departamento.
El viernes por la mañana, las autoridades registraron el hallazgo del cadáver de una mujer
semienterrado en la parte sur oriente de la laguna Aramuaca. Presentaba dos impactos de bala en
la cabeza. La mujer vestía camisa verde a rayas y pantalón negro. No pudo ser identificada debido
a que no portaba documentación y a su avanzado estado de putrefacción. Sobre los homicidios,
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Daniel Domínguez, jefe fiscal de San Miguel, aseguró que “ de los 242 asesinatos que registramos
en el departamento, el 15 por ciento corresponde a mujeres y el 85 por ciento a hombres”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a secuestrado en ola de crímenes en capital y el interior.
EDH/PAG. 08/05/Octubre-2009
Dos hombres y una mujer fueron encontrados muertos ayer por la mañana en la 47ª. Avenida Sur y
24ª. Calle Poniente, colonia Luz, en la capital. Las víctimas fueron identificadas como Yesenia
Elizabeth Pérez, de 32 años; su pareja René Humberto Campos Morán, de 28, y Rafael Marcos
Hernández Martínez, de 26. La mujer tenia un disparo en la cabeza y otro en el tórax.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Padres buscan a joven desaparecida.
LPG/PAG.46/06/Octubre-2009
-

María de los Ángeles Rivera Mejía, de 22 años, se encuentra desaparecida desde el 24 de
septiembre. La madre relató que un hombre, de quien no brindó su identidad, pretendía ala joven,
pero ella lo rechazó, por lo que la amenazó y la golpeó en un brazo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres condenados por esclavizar a salvadoreñas en Guatemala.
EDH/PAG.14/06/Octubre-2009
-

-

-

En 200 ó hasta en 300 dólares es la suma en que varias mujeres, entre estas, dos menores de
edad, fueron vendidas a una pareja de salvadoreños que tienen un prostíbulo en Barberena, y un
rancho agrícola en Cuilapa, en el departamento guatemalteco de Santa Rosa, donde ambos vivían.
En pleno siglo XXI, estas mujeres, la mayoría del occidente salvadoreño, vivieron una situación de
la más pura esclavitud, según consta en un proceso judicial que fue notificado la semana anterior
con la condena de dos salvadoreños, Gonzalo y Óscar Humberto, ambos de apellido Cerritos
Ramírez, y la guatemalteca Sonia Argentina García Flores.
Aunque parezca increíble, las salvadoreñas (cuyas identidades fueron mantenidas en reserva en el
proceso judicial) y otras de Guatemala eran obligadas a prostituirse en el bar "El Pantanal", que
funciona en Barberena.
Para colmo, si alguna hacía algún desplante a un cliente, eran castigada hasta dejarlas
inconscientes y con el rostro desfigurado. Durante una de esas golpizas, a María Cristina D. O.,
una joven originaria de Santa Ana, le quebraron un diente de un puñetazo que le dio un vigilante
del antro. De acuerdo con los relatos de las víctimas, Adán Cerritos y su mujer, María Elena López
de Cerritos, ambos salvadoreños con identidades y residencia guatemaltecas, llegaron al grado de
vender a varios recién nacidos, hijos de las mujeres concebidos en el menester de la prostitución,
por la suma de 50 mil quetzales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4103955
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 10% de las víctimas de homicidios son niños.
LPG/PAG.08 Y 09/05/Octubre-2009
La base consolidada entre la Policía, Fiscalía e Instituto de Medicina Legal arroja que entre enero
y agosto de 2009 fueron asesinados 330 menores - el promedio diario es de 1.35-. En cifras
generales representa el 10.2% del total de casos (3,216) reportados en lo que va del año.
- El número frío en si mismo, implica en que apenas en ocho meses se han ejecutado a poco más
de la totalidad de niños durante todo el año pasado. El mismo informe tripartito signó en 322 los
menores asesinados durante todo 2008. De esos, 264 fueron niños. El resto, niñas. El dato se
traduce en 94.4%, entre los 10 y los 17 años de edad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abusan de niña en Penal Mariona.
LPG/PAG.12/07/Octubre-2009
-

-

Una menor de 11 años de edad habría sido abusada sexualmente en el interior del centro
penitenciario La Esperanza, mejor conocido como Mariona, por su padre, un reo que cumple una
condena de 31 años de cárcel por el delito de homicio.
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-

-

Al padre de la pequeña lo acusan del delito de agresión sexual, sancionado en el artículo 161 del
Código Penal. La madre también está acusada del delito de abuso sexual, en el Tribunal Sexto de
Sentencia de San Salvador. El relato de la niña explica que su madre la habría obligado a acceder
a las peticiones sexuales de su padre, quien le pidió que se dejara manosear y tener sexo. En su
testimonio, la menor aseguró que incluso su madre la maltrataba físicamente para obligarla a las
peticiones de su padre.
La madre incluso mantenía relaciones sexuales con el padre con la finalidad de que la pequeña
“aprendiera”, porque ella tendría que hacer lo mismo. Los hechos habrían ocurrido cuando se
realizaban las visitas a familiares en el centro penitenciario. Los acusados habrían cometido el
abuso en el área de los baños sin que ninguna autoridad del reclusorio se percatara de lo que
sucedía.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/64390--abusan-de-nina-en-penal-mariona.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR: confía en pruebas en caso de prostitución.
LPG/PAG.21/08/Octubre-2009
-

-

Fotografías y archivos digitales de presuntas víctimas —dominicanas y nicaragüenses— del delito
de trata de personas son algunas de las pruebas más fuertes con las que la Fiscalía General de la
República (FGR) dijo contar para probar que los acusados Ana Josefa Galvarina Ramírez Orellana
y Jorge Torres (prófugo) están involucrados en el caso de supuesta prostitución de jóvenes
extranjeras.
A Ramírez Orellana y sobre todo a su esposo, Jorge Torres, la FGR los identificó como miembros
de una red de trata de personas, que atraía a jovencitas de República Dominicana y Nicaragua
para ofrecerles trabajo como edecanes. Sin embargo, ya en el país, el ministerio público aseveró
que estas eran fotografiadas en ropa interior o desnudas. El material era subido a internet y
ofertado como servicios sexuales, detalló Acosta.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/64625-fgr-confia-en-pruebasen-caso-de-prostitucion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falsos policías matan a mujer en punto de asalto.
EDH/PAG.57/08/Octubre-2009
-

Petrona Catalina Pérez, de 27 años, murió ayer cuando desconocidos que al parecer vestían ropa
similar a los uniformes policiales, dispararon al pick up en que ella y varias personas más viajaban.
Ocurrió en una calle entre Sociedad y Corinto, al norte de Morazán.
Según el inspector, Miguel Cardona, jefe de la Policía en Morazán, los delincuentes usaron fusiles.
En el ataque pereció Catalina Pérez

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4117755
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Privan de libertad y matan a cobrador de microbús.
EDH/PAG.56/08/Octubre-2009
-

En un caso reportado por las autoridades, María del Rosario Flores Carrillo, de 24 años, apareció
lapidada sobre la calle al cantón Aguacayo en San Sebastián, San Vicente.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4117535
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáveres de dos niñas en Nejapa.
LPG/PAG.12/09/Octubre-2009
-

La Policía descubrió ayer en la madrugada una escena dantesca: dos cadáveres (uno desnudo) de
menores de edad asesinadas con arma blanca y dejadas envueltas en sábanas a un costado de la
carretera Panamericana Oeste, que del redondel Integración conduce hacia el municipio de
Nejapa. Las víctimas —que no portaban documentos de identidad— presentaban lesiones de arma
blanca a la altura del cuello, dijeron policías que acudieron a la escena del doble crimen. Los dos
cadáveres fueron abandonados por sus homicidas sobre el kilómetro 18 de la carretera
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Panamericana oeste, específicamente a inmediaciones del redondel Integración que conecta con
el municipio de Nejapa, al norte del departamento de San Salvador.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/64909--hallan-cadaveres-de-dos-ninas-en-nejapa.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a estudiante cuando se dirigía a clases en microbús.
CoLatino/PAG.06/09/Octubre-2009
Marta I. F., estudiante, fue asesinada cuando se dirigía a su respectivo centro educativo a bordo de
un microbús. La Policía Nacional Civil (PNC) reportó ayer que fueron encontrados los cadáveres de
dos jóvenes mujeres que fueron apuñaladas y dejadas en el kilómetro 18 de la carretera
Panamericana en la zona del redondel Integración. Según PNC uno de los cuerpos de las jóvenes
se encontraba desnuda, ambas víctimas tenían las lesiones en el cuello y estaban envueltas en
unas sábanas. No fueron identificadas por no portar documentos de identidad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 24 años de cárcel a taxista violador.
EDH/PAG.16/09/Octubre-2009
-

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 24 años de prisión a David Israel
Ponce Ramos tras encontrarlo culpable del delito de violación agravada en perjuicio de una
adolescente de 16 años. Según la Fiscalía, tanto el imputado como la víctima residían en una
vivienda localizada en Santo Tomás, junto a la hermana mayor de ésta, circunstancia que Ponce
Ramos aprovechó para abusar de ella, desde 2007 a 2008.
- El tribunal valoró el testimonio de la ofendida y los peritajes forenses para imponer la condena, la
cual fue distribuida en 14 años por violación en menor incapaz, y diez años y seis meses por el
delito de violación agravada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáveres de tres mujeres en San Salvador.
EDH/PAG.16/09/Octubre-2009
-

-

-

Los cadáveres decapitados de tres mujeres fueron hallados ayer en distintos lugares de Guazapa y
Nejapa, al norte de San Salvador. Dos féminas se encontraron a la orilla de la carretera del anillo
periférico hacia Quezaltepeque, a la altura del cantón El Castaño. Las dos mujeres, cuyas edades
se calculan entre 12 y 17 años, estaban envueltas en sábanas azul y blanco. Las víctimas habían
sido degolladas. Una de ellas estaba desnuda y la otra vestía una blusa rosada con pantalón corto
azul.
Más tarde, localizaron el cuerpo mutilado de otra mujer a la altura del kilómetro 30 de la carretera
Troncal del Norte, a inmediaciones de Guazapa. No tenía la cabeza. La víctima apareció
semidesnuda y tampoco se pudo identificar.
Los registros de la Policía detallan que entre enero y la primera semana de septiembre se
contabilizaban más de 400 mujeres asesinadas. Fuentes policiales explicaron que la mayoría de
las féminas asesinadas estaban relacionadas sentimentalmente o tenían vínculos con miembros de
pandillas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4138714
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a estudiante en el interior microbús Ruta 26.
EDH/PAG.06/10/Octubre-2009
-

Una alumna de bachillerato del centro educativo Gerardo Barrios fue asesinada esta mañana
dentro de un microbús de la Ruta 26 que circulaba sobre la 39a. Avenida Norte y Calle Washington
de la urbanización Universitaria Norte. La víctima, Marta Ivonne Franco Manzano, de 21 años, se
dirigía hacia sus labores educativas. La estudiante recibió un balazo a la altura del pecho, el cual le
causó la muerte de inmediato.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4141774
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En medio de “alerta policial” hubo 20 muertos sólo el jueves.
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EDH/PAG.06/10/Octubre-2009
-

Ana de la Cruz Garay, de 32 años, fue ultimada en el cantón El Copinol de Chinameca. En otro
caso fue asesinada Gregoria de Jesús Flores, de 67.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4141776
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Salvador, Santa Ana y Sonsonate los más violentos del fin de semana.
CoLatino/PAG.05/12/Octubre-2009
Los departamentos de San Salvador, Santa Ana y Sonsonate registraron una ola de homicidios el
fin de semana, informó la Policía Nacional Civil (PNC). En total se registraron 13 homicidios, dos
de ellos en Santa Ana, uno en Sonsonate y el resto en San Salvador. Las autoridades, ante la alza
de los homicidios, analizan una serie de reformas constitucionales para otorgar autoridad al
funcionamiento de la Fuerza Armada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nueve familias atribuladas por desaparición de adolescentes.
EDH/PAG.14/ y 12/Octubre-2009
-

-

La Fiscalía detalla que en todo el país se reciben tres denuncias al día. Las víctimas en su
mayoría, son personas entre los 15 y 25 años. Un buen porcentaje es localizado semienterrados
en pozos. En lo que va del año, cerca de 200 personas han sido halladas en esas condiciones.
En ahuachapán, desapareció Paula Rosibel Ruiz, de 13 años. Según familiares la joven ya no
regreso a su casa desde el 05 de octubre pasado. En la Unión, Maritza Elizabeth Cabrera Argueta,
de 13 años, desapareció el 29 de septiembre en la colonia Belén. Reina Sujey Pacheco de 17
años. Roxana Maricela Santos de 13 años. Adriana Isabel Barraza Casamiquela, 17 años. Larisa
Beatriz Portillo, de 15 años. Sandra Verónica Lucero, de 17 años. Yensy Suleima Rubio, de 17
años. Paula Antonia Sandoval Granados de 14 años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4146307
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía detiene a varios implicados en distintos delitos.
EDH/PAG.48/13/Octubre-2009
Un hombre de 30 años fue detenido por abusar sexualmente de una menor en San Antonio del
Monte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madre angustiada por robo de bebé.
LPG/PAG.48/13/Octubre-2009
-

-

Reina Isabel Amaya pasó la noche en vela, llorando y orando por su bebé de 24 días de nacido,
quien le fue robado el domingo al mediodía en el Hospital Nacional de San Francisco Gotera,
Morazán. La directora del nosocomio, Elda Guevara, aseguró que la falla interna estuvo en la
vigilancia, pero no especificó si habrá sanciones o destituciones porque esperará reunirse con los
jefes de los custodios.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/65701-madreangustiada-por-robo-de-bebe.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imponen a 40 años de cárcel a cinco por plagio.
EDH/PAG.43/14/Octubre-2009
-

El Tribunal de Sentencia Antimafia de San Salvador impuso ayer una condena de 40 años de
prisión a cinco sujetos acusados de haber secuestrado a una niña de 11 años en octubre de 2008.
Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron el 2 de octubre de 2008 cuando la niña se dirigía
a la escuela ubicada en el Cantón Lourdes, de La Libertad. Los hechores raptaron a la menor, la
trasladaron en un vehículo y la mantuvieron en una casa de cautiverio.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4152409
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registran siete homicidios en el país.
EDH/PAG.43/14/Octubre-2009
-

El cadáver de una mujer fue encontrado en un cañal de La Hacienda Las Flores, en San Pedro
Masahuat, La Paz. La víctima, que no fue identificada por falta de documentos, tenía cuatro
disparos en la cabeza hechos, según Medicina Legal, a quemarropa.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4152441
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscalía apelará resolución por violación.
LPG/PAG.62/15/Octubre-2009
-

La Fiscalía apelará una resolución emitida el martes pasado por el Juzgado de Paz de Apopa en la
que beneficia con el arresto domiciliar a un hombre procesado por el delito de violación agravada.
El imputado fue identificado como Denis Eduardo Sosa Guardado, quien es acusado de violación
agravada en la modalidad continuada y ayuda o inducción al aborto en perjuicio de una
adolescente de 16 años.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/66177-fiscalia-apelararesolucion-por-violacion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ataque en una tortillería causa un muerto y heridos.
EDH/PAG.20/15/Octubre-2009
-

Dos eventos violentos sucedieron anoche, uno en Joya Galana, Apopa, donde mataron a una
mujer, tras un ataque armado contra cuatro féminas y un menor de 11 años, en el interior de una
tortillería. Fuentes policiales dijeron que varios mareros llegaron al negocio y sin mediar palabra
dispararon contra el grupo de personas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4155568
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propuesta sobre aborto divide a los peruanos.
EDH/PAG.47/15/Octubre-2009
-

Una propuesta para legalizar el aborto eugenésico y en casos de violación en Perú provoca el
disgusto de la Iglesia Católica y divide al Gobierno, en un país marcado por su larga tradición
religiosa. El 6 de octubre pasado la Comisión Revisora del Código Penal del Congreso aprobó por
mayoría una iniciativa para despenalizar el aborto eugenésico (feto con malformaciones muy
graves) y en casos de embarazo por violación. En Perú, el aborto es ilegal y constituye un delito
contra la vida, pero se permite en el caso de "aborto terapéutico" (cuando peligra la vida de la
madre).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6376&idArt=4155432
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a niño panadero y hieren a otro en Tecoluca.
EDH/PAG.18/16/Octubre-2009
-

En las riberas del río Las Cañas en Apopa, una mujer de 23 años quien presentaba lesiones con
arma de fuego y tatuajes alusivos a la pandilla 18 fue localizada ayer a las 10:30 de la mañana.
En Ahuachapán dos personas fueron acribilladas en horas de la noche del miércoles. Blanca
Cabezas, de 54 años, fue asesinada de dos balazos en la frente cuando atendía su negocio de
venta de agua ardiente ubicada en la hacienda La Labor, cantón Chipilapa, Ahuachapán. El hecho,
ejecutado por tres sujetos, se registró a las ocho de la noche del miércoles, informó la Policía. La
mujer atendía el establecimiento cuando tres sujetos quienes ingresaron como clientes la
asesinaron presuntamente por robarle.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4158085
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Capturan a 12 por asalto y homicidio en operativo.

EDH/PAG.58/16/Octubre-2009

- Carlos Síntigo golpeó a una mujer de nacionalidad estadounidense para robarle un teléfono celular.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestados por posesión de droga, hurto y violación.
EDH/PAG.58/16/Octubre-2009
Ulises Beltrán fue acusado de violación, fue capturado en el cantón Tulapa, Apaneca,
Ahuachapán.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos muertos y tres heridos en atentado.
LPG/PAG.12 y 14/16/Octubre-2009
-

El hecho ocurrió el miércoles pasado en la tarde, cuando las víctimas se aprestaban a comprar
tortillas en una casa ubicada en el caserío El Sitio Cantón Joya Galana de Apopa. Las víctimas
mortales fueron identificadas como Ernestina Barahona y Deysi Nohemy Ramírez, quienes
perecieron a consecuencia de los disparos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desarrollan marcha por la paz.
LPG/PAG.68/16/Octubre-2009
-

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) organizará una marcha por la
paz este día en el puerto de la Libertad. El punto de salida será el centro comercial El Faro,
pasando por el puente Chilama hasta llegar hasta al anfiteatro del puerto de La Libertad a partir de
las 8 de la mañana. Al evento asistirán Aída Santos de Escobar, presidenta del Consejo Nacional
de Seguridad Pública; Carlos Ascencio, director de la Policía Nacional Civil (PNC); además de
representantes de ORMUSA autoridades locales y otros invitados al acto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a embarazada.
LPG/PAG.08/17/Octubre-2009
-

-

Una mujer en estado de embarazo fue asesinada ayer por desconocidos en el interior de un
microbús de la ruta 23-A cuando este se desplazaba en las afueras del municipio de
Ayutuxtepeque, al norte de la capital. La víctima fue identificada como Celia Paola Galdámez
Jiménez, de 18 años de edad, cuyo cadáver quedó tendido sobre el piso del colectivo que hace su
recorrido entre los municipios de Ayutuxtepeque y San Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/66721--asesinan-a-embarazada.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a vigilante por violación.
LPG/PAG.45/17/Octubre-2009
Jorge Alberto Orellana Mendoza, de 48 años, vigilante privado del Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) de San Martín, fue condenado a 14 años
de prisión tras ser encontrado culpable de violación en una menor con discapacidad que se
encuentra albergada en dicha instancia. La resolución establece que el imputado deberá además,
pagar la cantidad de $300 en concepto de responsabilidad civil. La victima es una joven de 19
años, quien fue abusada por el imputado cuando salió a botar basura. El hecho ocurrió el 25 de
mayo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 14 años a violador.
LPG/PAG.45/17/Octubre-2009
-

René Oscar Portillo fue condenado a 14 años de cárcel por violar a un menor de ocho años. Según
una fuente de la Fiscalía, la víctima era cuidada por una pariente y en los momentos que salía a
jugar con otros niños Portillo aprovechaba para convencerlo y llevarlo a una barranca cercana en
donde lo abusaba sexualmente. Otra de las pruebas presentadas fue el testimonio del menor,
quien acusó directamente al imputado de haber abusado de él. El caso fue ventilado hace algunos
días por fiscales de la oficina de San Marcos que lo procesaron por delito de violación en menor
incapaz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Atacan a balazos a menor embarazada, en Ayutuxtepeque. EDH/PAG.18/17/Octubre-2009
-

-

Cecilia Paula Galdámez, de 17 años, fue asesinada ayer a la 1:00 de la tarde en el interior de un
microbús de la Ruta 23ª. El crimen se registró en calle Los Llanitos de la colonia Santa Simona en
la jurisdicción de Ayutuxtepeque. Según la versión preliminar de la Policía, tres sujetos se subieron
a la unidad en la que viajaba la joven y le asestaron varios disparos, en momentos que regresaba
del centro de San Salvador.
También la Policía ubicó las osamentas de una menor de edad, en el cantón Rosario Tablón, en
Tenancingo. Los trabajos de exhumación llevan tres días en el lugar, afirmaron las autoridades
fiscales. "Esta persona fue enterrada en 2007.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4161321
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Custodio es condenado a 14 años por violar a joven.
EDH/PG.18/17/Octubre-2009
-

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador instaló ayer el juicio en contra de Milton Alcídes S.
de 36 años y Susan Nataly C., de 33, acusados de agresión sexual en perjuicio de su hija de 11
años. El primero cumple una pena por homicidio y se halla en la fase de confianza, mientras su
compañera llevaba a la niña siempre que iba a visitarlo a la Penitenciaría La Esperanza (Mariona),
circunstancia que el sujeto aprovechó para abusar de la pequeña de enero a septiembre de 2008,
según las investigaciones. La menor, en su relato, revela que la mujer le pedía que entregara su
virginidad a su papá, en clara complicidad, afirmó la fiscal asignada del caso, Guadalupe
Fernández. Debido a ciertos padecimientos, la joven fue llevada a un centro de salud, en donde
encontraron evidencias de abuso.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4161322
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a pandillero acusado de homicidios.
LPG/PAG.16/18/Octubre-2009
La Policía Nacional Civil (PNC) de San Miguel detuvo, el viernes pasado, a Julio Antonio Gómez
Rivas, de 18 años, un presunto pandillero vinculado a la muerte de al menos seis personas. Entre
las asesinadas esta Sandra Castillo Moreno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia genera 1,008 homicidios más que el año pasado.
EDH/PAG.02 Y 03/20/Octubre-2009
-

La ola de criminalidad que abate a los salvadoreños ha causado las muertes de tres mil 492
personas entre enero y el 18 de octubre de este año. Una mujer de aproximadamente de 18 años
fue atacada a balazos en la Colonia Valle Verde de Apopa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indagan varias redes de explotación sexual.
EDH/PAG.40/20/Octubre-2009
-

-

El Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional Civil, PNC, le sigue la pista a 16
redes de crimen organizado, dedicadas a la explotación sexual, que entre sus víctimas incluye a
salvadoreñas, nicaragüenses y dominicanas. El funcionario policial agregó que las víctimas son
prostituidas en lugares como falsas salas de masaje, belleza y estéticas; mientras que otras son
usadas como edecanes meseras en centros de tolerancia (night club). Violeta Olivares, fiscal de la
unidad, agregó que un 55 por ciento de las víctimas son menores de edad, y el resto, mujeres
adultas. "De 2006 para acá se ha evidenciado una gran cantidad de víctimas de origen
nicaragüenses y en sus declaraciones mencionan que caen en las redes de traficantes porque
aquí pagan con dólares", externó Olivares.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4169650
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bloom reporta 24 niños heridos de bala.
LPG/PAG.10/20/Octubre-2009
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-

El 2009 no será un año grato para los 24 infantes que resultaron lesionados de bala en diferentes
circunstancias y que fueron atendidos en el Hospital de Niños Benjamín Bloom de enero a la fecha.
Las balas siguen tocando pequeña vidas y entre enero y la primera quincena de octubre, un total
de 24 menores lesionados con arma de fuego han sido atendidos en el Bloom. La cifra sobrepaso
en un 33% al total de infantes atendidos en 2008, cuando fueron 18.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/67299--bloom-reporta-24-ninos-heridos-de-bala-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decapitada en San Martín.
LPG/PAG.12/20/Octubre-2009
La cabeza de una menor de 15 años fue localizada ayer en la comunidad San Fernando, de San
Martín. Según los familiares, la joven salió el domingo en la tarde a comprar una tarjeta telefónica.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.A. más azotada por la violencia, según PNUD.
LPG/PAG.17/20/Octubre-2009
-

-

Centroamérica se ha convertido en la zona geográfica más violenta del mundo. Así lo califica un
estudio presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que
consigna que 79,000 personas han sido asesinadas en la región en los últimos seis años.
Honduras, Guatemala y El Salvador son los países de la región más afectados por la criminalidad,
pero el promedio de los estados suman una tasa de homicidios de 33 por cada 100,000 habitantes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/67302-c-a-mas-azotada-por-laviolencia-segun-pnud.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a pandillero por homicidio de su pareja.
LPG/PAG.39/20/Octubre-2009
Ricardo Patric Salama, de 32 años fue condenado a 40 años de prisión por el Juzgado
Especializado de Sentencia de San Salvador, que lo encontró culpable del homicidio. La Unidad de
Vida de la Fiscalía de San Marcos dijo que el hecho ocurrió el 08 de agosto de 2008 dentro de una
finca del cantón Casa de Piedra, sobre la carretera que conduce a los Planes de Renderos. La
víctima fue María Rosa Orellana, de 27 años.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres y niña abusadas sexualmente.
LPG/PAG.46/20/Octubre-2009
-

-

-

Al menos tres hombres participaron en la violación de dos mujeres y una niña. El ultraje se registró
el domingo en la tarde, en un camino vecinal del cantón El Jícaro del municipio de Tecapán, en
Usulután.
De acuerdo con lo declarado por las víctimas —de 26, 27 y 10 años—, aproximadamente a la 1:00
p. m., cuando se dirigían a abordar un bus a la carretera entre Tecapán y Santiago de María,
fueron sorprendidas por cuatro delincuentes que portaban machetes y una pistola. Luego las
obligaron a introducirse a un cafetal, en donde consumaron el hecho a pesar de las suplicas de sus
víctimas, sobre todo las de la mamá de la niña. Según los lugareños, debido a que la zona es
bastante despoblada ya se han registrado hechos similares. “Hace unos meses un niño de 10 años
que iba a vender café fue asaltado y violado por un hombre”, explicó una pobladora.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/67253-mujeres-y-ninaabusadas-sexualmente.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestos por plagio de recepcionista en la Colonia Escalón. LPG/PAG.14/21/Octubre-2009
-

Después de seguir la pista de una banda de secuestradores por cuatro meses, agentes de la
División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaron la
detención de siete personas (entre ellos un menor) acusados de secuestro, robo y agrupaciones
ilícitas. Las investigaciones de la PNC determinaron que el presunto líder de la agrupación es José
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Adán Rivas, quien con el apoyo de una pandilla de San Marcos y tres colaboradores más
procedieron a secuestrar a una mujer.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/67558--arrestos-por-plagio-derecepcionista-en-la-colonia-escalon.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a pareja por abuso sexual de hija en penal Mariona.
LPG/PAG.14/21/Octubre-2009
-

-

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó ayer a una pareja a purgar penas de
entre 23 y 31 años de prisión por el delito de acoso sexual en perjuicio de una de sus hijas quien
es menor de edad. Los jueces decidieron imponer —tras realización de la vista pública— 31 años
de cárcel a Milton S. (padre de la menor) y 23 años ocho meses de cárcel a Susan C. (madre de la
infante).
El padre fue condenado por los delitos de agresión sexual en menor e incapaz agravada y
continuada y violación agravada tentada. La madre, por su parte, fue sentenciada por los delitos de
agresión sexual y violación tentada, en grado de cómplice, inducción, promoción y favorecimiento
de actos sexuales o eróticos, en perjuicio de su hija. La acusación fiscal recuerda que los hechos
ocurrieron entre enero y septiembre de 2008 cuando la menor, junto a su madre, fue a visitar a su
padre en el penal La Esperanza, en San Luis Mariona, donde guarda prisión tras ser sentenciado
por el delito de homicidio agravado, lugar donde el hombre aprovechaba para manosear a la menor
y proponerle que tuvieran relaciones sexuales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/67559--condenan-a-pareja-por-abusosexual-de-hija-en-penal-mariona.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Privan de libertad a maestras en Berlín.
LPG/PAG.16/21/Octubre-2009
-

Tres profesoras de diferentes centros educativos del municipio de Berlín, Usulután, fueron privadas
de libertad ayer durante casi una hora por un grupo de delincuentes. Las docentes regresaban de
cumplir su jornada laboral de dos centros educativos localizados en los cantones San Francisco y
San Lorenzo, cuando fueron sorprendidas por tres hombres armados, quienes las obligaron a
ingresar a un cafetal hasta llegar a un lugar apartado, según consigna el reporte del hecho.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/67564-privan-de-libertad-a-maestrasen-berlin.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNUD afirma que violencia puede resolverse.
LPG/PAG.21/21/Octubre-2009
Rodolfo Mauricio Barrera Guillén, de 43 años y motorista de la ruta 49, junto a su hija, Xiomara
Guadalupe Barrera, fueron asesinados en la antigua calle a Tonacatepeque. Agentes policiales y
del Ejército buscaban en la comunidad el Tanque, de Antiguo Cuscatlán, al responsable del
asesinato de una menor de 16 años.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres detenidos por varios delitos.
LPG/PAG.41/21/Octubre-2009
-

Tres hombres fueron arrestados y un menor privado de libertad acusados de estupro, suministro
indebido de bebidas embriagantes a menor de edad, agresión sexual y lesiones. La delegación de
la PNC en el Puerto de La Libertad informó que los acusados son Isaac Ramos, de 25 años;
Herberth Flores Quintanilla, de 33; Wilfredo Flores, de 24; y el menor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bebé muere asfixiada y su madre es apuñalada.
LPG/PAG.42/22/Octubre-2009
-

-

La vida de la niña Katherin S., de apenas dos años y ocho meses, terminó ayer cuando tres
desconocidos la asfixiaron y además apuñalaron a la madre de esta en su casa de habitación,
ubicada en la calle Santa Cristina de la colonia Santa Inés, en San Miguel.
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-

El hecho, ocurrido a las 8:30 a.m., conmocionó a los vecinos del lugar, quienes comentaron que la
madre de la menor, Reina S., salió arrastrándose de su casa porque estaba seriamente herida; la
mujer pidió auxilio y fue hasta entonces que se dieron cuenta del homicidio de la menor, a quien
los hombres dejaron tendida en una cama luego de asfixiarla con una bolsa plástica y cinta
adhesiva. En otro hecho, el Cadáver de Melissa Tatiana Menjívar Rivera, de 17 años, fue
encontrado ayer en una quebrada de la colonia Guatemala, en San Miguel. La menor había sido
privada de libertad el martes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/67743-bebe-muere-asfixiada-ysu-madre-es-apunalada.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscalía acusa pareja de posesión de pornografía.
LPG/PAG.20/24/Octubre-2009
-

-

La Fiscalía acusó ayer en un tribunal de Mejicanos a dos personas por el delito de posesión de
pornografía —sancionado con una pena de dos a cuatro años de cárcel—, luego de desmantelar
un pequeño laboratorio en el que se quemaban películas pornográficas que más tarde eran
comercializadas en el país.
José Ángel Gómez, uno de los procesados por el delito de posesión de pornografía, también fue
acusado ayer en el mismo tribunal del delito de homicidio agravado imperfecto o tentado y
violación agravada, en perjuicio de una joven de 26 años. También fue acusado Jimmy Alexander
Figueroa.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/68267-fiscalia-acusa-pareja-de-posesion-de-pornografia.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a una niña de cinco años en la colonia Vista Bella.
EDH/PAG.08/25/Octubre-2009
-

Una niña de cinco años identificada como Sofía Michel Hernández fue asesinada ayer en la colonia
Vista Bella, número dos, en San Salvador. La niña fue encontrada por una vecina de la referida
colonia en un predio baldío. Investigadores de la Policía dijeron que la niña tenía signos de haber
sido estrangulada y tenía más de 24 horas de haber sido asesinada.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4183980
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan a joven desaparecida en Montserrat.
EDH/PAG.10/25/Octubre-2009
Lilian Isabel Conde Mata, de 23 años, desapareció hace cuatro semanas. Familiares afirman que la
joven salió de su casa, ubicada en colonia Monserrat, un miércoles por la mañana, hace un mes,
en compañía de su hijo para encontrarse con su esposo en el Mercado Central, en el centro de
San Salvador.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctima identificó asesinos de su hija.
EDH/PAG.29/25/Octubre-2009
-

Un cuaderno en el que Reyna Jazmín Soto escribió los nombres de los asesinos de su hija de ocho
años y ocho meses, es una de las principales pruebas que tiene la Fiscalía en contra de Santos
Yamileth Soto y su esposo Alberto Moris Soto Umanzor, acusados del crimen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Familia de niña degollada llama a proteger infancia.
EDH/PAG.19/26/Octubre-2009
-

-

Familiares y amigos dieron ayer el último adiós a Sofía Michelle Hernández, una niña de cinco
años que fue encontrada muerta en un predio baldío en la colonia Vista Bella II, en San Salvador.
La pequeña fue sepultada en el cementerio La Bermeja. La menor se perdió el viernes por la tarde
cuando iba a comprar golosinas en una tienda cercana, y desde entonces su familia y conocidos la
buscaron desesperadamente, hasta que una vecina encontró el cuerpo degollado.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4186727
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía registra 71 casos de niños desaparecidos.
LPG/PAG.16/27/Octubre-2009
-

-

-

A escala nacional, 71 menores han sido reportados a la Policía Nacional Civil (PNC) como
desaparecidos, entre enero y octubre de 2009. Las estadísticas de la corporación policial revelan
que cada semana en El Salvador un promedio de dos niños salen y no regresan a sus hogares, y
sus familiares denuncian el hecho ante las autoridades.
En el mapa salvadoreño se han registrado continuos hallazgos de cementerios clandestinos en
diferentes lugares del país. En esos predios, la mayoría ubicados en sectores rurales del país —
sobre todo en La Libertad y San Salvador—, la Fiscalía General de la República (FGR) ha
encontrado restos humanos sepultados por sus homicidas como una forma de esconder a sus
víctimas, la mayoría reportadas como desaparecidas ante la PNC.
Hace tres meses, la Policía reveló que el número de personas extraviadas en los 14
departamentos del país, desde el 1.º de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008, era de 1,202.
Las estadísticas revelan que los municipios donde más desapariciones de niños han sido
reportadas a la Policía son Colón (La Libertad) con 19 extravíos, y Zacatecoluca (La Paz) con 12,
seguido Sacacoyo (La Libertad), que reporta siete casos. En los cuadros estadísticos de la Policía,
La Paz tiene un total de 16 niños desaparecidos hasta la fecha. Cuatro se perdieron en los
municipios de Cuyultitán, San Juan Nonualco, San Pedro Masahuat y Santa María Ostuma. La
cantidad de niñas desaparecidas en lo que va del año es de 32, muy cerca de los 39 que
constituye la cifra de niños varones perdidos en todo el país.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/68792-policia-registra-71-casos-de-ninos-desaparecidos-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un extravío con final trágico en Zacatecoluca.
LPG/PAG16/27/Octubre-2009
-

Las hermanas Paulina Eunice García Cañas, de 15 años, y Diana Ariel, de 12, desaparecieron el 5
de junio a la salida del Centro Escolar Profesor Saúl Flores, en Zacatecoluca, La Paz. Diecinueve
días después, los cadáveres de las dos menores fueron encontrados semienterrados en la finca
Santa Irene, del cantón Penitente Abajo, de Zacatecoluca. Los cadáveres, según las autoridades
del Instituto de Medicina Legal (IML), se encontraban en estado de descomposición, lo que
indicaba que fueron asesinadas varios días antes de su hallazgo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/68796--un-extravio-con-final-tragico-en-zacatecoluca.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre condenado por violar a dos hijas.
LPG/PAG.20/27/Octubre-2009
-

-

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó ayer a un padre de familia a purgar 18
años de prisión, luego de ser encontrado culpable de haber violado reiteradamente a dos de sus
hijas menores de edad. El tribunal condenó a Luis Ángel M. M. a 18 años de prisión por el delito de
violación en menor e incapaz agravada en perjuicio de sus dos hijas, de quienes abusó desde
2003 hasta 2008.
El expediente judicial revela que los hechos ocurrían en una casa de la colonia Dina, en San
Salvador, lugar donde el padre de familia dormía con sus dos pequeñas hijas, aprovechaba para
tocarlas y abusar de ellas sexualmente. La investigación sostiene que el ahora condenado dio
pastillas anticonceptivas a una de sus hijas, a quien manifestó que eran vitaminas. La denuncia del
abuso sexual fue interpuesta por uno de los familiares de las dos menores, quien se enteró de los
hechos en junio de este año. El imputado —que actualmente tiene 57 años de edad— tendrá que
pagar su condena en el Centro Penal La Esperanza, de San Luis Mariona, al norte del
departamento de San Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/68812-hombre-condenado-por-violar-a-dos-hijas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diez detenidos por varios delitos.
LPG/PAG.48/27/Octubre-2009

14

-

Por violación cayeron en manos de la justicia José Gustavo Castro, de 38 años, y Alcides Miranda
Orellana, de 22. A Castro se le acusa de agredir sexualmente a una menor de 15 años en el
cantón Agua Shuca de San Julián. Por su parte, Miranda es acusado de violar a una menor de 14
años en la zona rural de Santa Isabel Ishuatán.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/68761-diez-detenidos-por-varios-delitos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a sujeto por extorsión en Los Naranjos.
EDH/PAG.43/27/Octubre-2009
-

Por otra parte, Alonso Hernández fue capturado acusado de agresión sexual en menor e incapaz.
Su captura fue mediante orden administrativa girada por el Ministerio Público de Santa Ana.
Mientras que tres hombres fueron detenidos en flagrancia luego de haber violado a una joven en la
5a. Avenida Norte, frente a la cancha de fútbol de la colonia IVU de la Ciudad Morena. Los
imputados son Marcos Segovia, de 27 años; Mario Guevara, de 29; y Carlos Martínez, de 45. Por
violaciones en menores e incapaces, también fueron detenidas otras dos personas en Sonsonate.
Ellos son José Castro, de 38 años, y Alcides Miranda, de 22.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4189378
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alistan
formulario para búsqueda de desaparecidos.
LPG/PAG.19/28/Octubre-2009
-

La problemática referida a las personas desaparecidas en los últimos años en El Salvador ha
tomado mayor relevancia para la Policía Nacional Civil (PNC). Así lo aseguró ayer el subdirector de
Seguridad Pública, Hugo Armando Ramírez Mejía.
Esa búsqueda, iniciada después de que sus familiares se percataran de que no regresaba de la
tienda, finalizó de forma trágica cuando el cuerpo sin vida de Sofía Michelle Hernández fue
encontrado cerca de su vivienda, un día después. El subdirector de Investigaciones de la PNC,
Augusto Cotto, dijo ayer que la menor fue degollada y presuntamente abusada sexualmente.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/69056-alistan-formulario-para-busqueda-de-desaparecidos.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos
condenados por agresión sexual.
LPG/PAG.50/28/Octubre-2009
El Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a ocho años de prisión a Jorge
Geovanni Villeda por agresión sexual en perjuicio de una menor de edad. La Unidad de la Mujer y
el Menor de la Fiscalía en Apopa dijo que se logró demostrar la culpabilidad de Villeda, que
laboraba en una empresa de autobuses en Apopa.
- En otro hecho, la Fiscalía de Soyapango confirmó la condena en contra de Héctor Lizama, de 43
años, por haber asaltado y agredir sexualmente a una mujer en esta localidad. Deberá cumplir una
condena de cuatro años. El hecho ocurrió el 08 de julio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado a 30 años por homicidio de vendedora.
LPG/PAG.56/28/Octubre-2009
-

-

-

A 30 años de cárcel fue condenado ayer por el Juzgado Especializado “B” de San Salvador
Gustavo Adolfo Hernández, de 21 años, luego de ser declarado como uno de los dos responsables
de la muerte de Mercedes Patrona Mendoza, asesinato ocurrido el 12 de abril en la colonia José
Simeón Cañas, al sur de Zacatecoluca, en La Paz.
Ella se había convertido en la testigo principal de la Fiscalía y de la División de Investigaciones de
la PNC en otro homicidio ocurrido tres días antes cerca de su casa. En esa oportunidad, tres
supuestos pandilleros dieron muerte a pedradas a un hombre, suceso que Mendoza habría
observado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/68997-condenado-a-30-anospor-homicidio-de-vendedora.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenida por intentar matar a hija.
LPG/PAG.57/28/Octubre-2009
-

Una madre que intentó ahorcar a su hija de seis años fue detenida ayer, informó la Policía nacional
Civil (PNC) de Chalatenango. La mujer fue identificada como Jéssica Escobar Roldán, de 27 años,
y su aprehensión ocurrió en el cantón El Tablón de El Paraíso.
Según el informe de la PNC, la imputada quemó los labios de la niña con una brasa y luego intentó
ahorcarla con un saltacuerdas. La Policía también indicó que aparentemente la mujer sufrió un
arranque de cólera, debido a que su compañero de vida se encuentra detenido.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/68992-detenida-por-intentar-matar-a-hija.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC reporta detenciones por violación y extorsión.
LPG/PAG.53/29/Octubre-2009
-

En dos hechos diferentes ocurridos en el municipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán, dos
hombres fueron detenidos el martes pasado acusados de violación en menor incapaz. Danilo
Alexander Flores, de 33 años, es acusado de abusar de una menor de 14 años de edad. El otro
detenido es Ovidio González, de 60 años, quien abusaba de un niño de 14 años, se informó.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/69274-pnc-reportadetenciones-por-violacion-y-extorsion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a tiros a dos mujeres.
LPG/PAG.54/29/Octubre-2009
-

Dos mujeres fueron ultimadas en la colonia Las Unidas, sumando hasta ayer 35 muertes en el
municipio de San Miguel. Las víctimas fueron identificadas como Candelaria Guadalupe Martínez,
de 15 años, y Nadgair Carolina Ramírez, de 28.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/69271-matan-a-tiros-a-dos-mujeres.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nayeli, una víctima de la violencia infantil.
LPG/PAG.18/29/Octubre-2009
-

-

El 7 de octubre, la Procuraduría General de la República de Ahuachapán tenía programado
separar a la bebé Jessica Nayeli Chachagua Alvarado, de tan solo un año y ocho meses de edad,
de la casa de su padre. Tenían evidencias del maltrato físico y psicológico que sufría la bebé en
esa vivienda por parte de su madrastra.
El 6 de octubre, precisamente un día antes que la sacaran de la casa, Jessica Nayeli falleció por
una asfixia mecánica, desnutrición severa y maltrato infantil. Así lo reveló la autopsia del Instituto
de Medicina Legal (IML). La niña hacía cuatro meses había sido llevada por decisión de la PGR
junto a su padre Douglas Antonio Chachagua, de 22 años de edad, residente en la colonia
Magaña, de Ahuachapán. En esa casa también residía su nueva compañera de vida, Claudia
Angélica García Flores, de 29 años.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/69333-nayeli-una-victima-de-la-violencia-infantil-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un asesinato y un lesionado en asalto armado en San Jacinto.
EDH/PAG.22/30/Octubre-2009
-

Yanira Mariana Granados Hernández, de 18 años fue asesinada y su compañero de vida, René
Tejada Murcia, de 40 resultó lesionado en un ataque sufrido a la 7:00 de la noche del miércoles en
calle principal de la colonia Lizi y Josefina, de Sonsonate. De acuerdo con la Policía, las víctimas
fueron acribilladas cuando se bajaban del pick up.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4199612
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fiscalía cuenta con prueba ADN en proceso contra subteniente.
EDH/PAG.22/30/Octubre-2009
-

La Fiscalía no cuenta con una de las principales pruebas en la acusación contra el subteniente del
ejército, Pablo José Velásquez, por presuntamente haber agredido sexualmente a una
investigadora de la Policía Nacional Civil, porque no se presentó el día que se tenía previsto
efectuarla. Consta en el expediente que se debía realizar la prueba de ADN al fluido seminal
(semen) y sí se encontraba sangre en el carro donde cometió el hecho, para cotejarlo al imputado
y la víctima. El hecho investigado ocurrió el 11 de junio pasado, cuando el imputado habría
obligado a la víctima a practicarles actos sexuales a punta de pistola

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4199610
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vecino es sospechoso de matar a niña de Vista Bella.
EDH/PAG.26/30/Octubre-2009
-

La Fiscalía y la Policía manejan la hipótesis del abuso sexual como móvil del asesinato de la niña
Sofía H., de cinco años, cuyo cadáver apareció 24 horas después de haber desaparecido en la
comunidad Vista Bella II, en San Salvador. Como sospechoso de la supuesta violación y de la
muerte de la menor ha sido arrestado Santos Emilio López, de 29 años, quien tiene antecedente
por abuso sexual y que se supone es un consumidor habitual de droga.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4199730
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niña sobrevive a la agresión de su propia madre.
LPG/PAG.16/30/Octubre-2009
-

Las lesiones en el rostro y en el cuello de la niña continúan visibles. Han pasado cuatro días desde
que su madre le amarró el cuello con un salta cuerdas para ahorcarla, también le quemó la boca
con un tizón encendido que sacó de la hornilla donde cocinaba. La pequeña tiene seis años, es
blanca, delgada y cabello castaño, vive en un cantón del municipio de El Paraíso, Chalatenango.
Su madre, de 27 años, la culpa de que su compañero de vida esté recluido en el penal de Mariona,
en San Salvador. El hombre es el padrastro de la niña, tiene 28 años y es procesado por el delito
de agresiones sexuales en perjuicio de la menor. El sujeto fue arrestado a principios de marzo
anterior, 15 días antes una pariente materna de la niña se percató que el hombre agredía a la
menor cuando la madre se ausentaba. La mamá de la niña no estuvo de acuerdo con denunciar el
caso ante las autoridades, argumentaba que necesitaba el dinero que él aportaba al hogar. Los
agentes policiales recuerdan que la mujer le decía a la niña que negara la agresión sexual, porque
si no lo hacía se quedarían sin la comida.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/69631--nina-sobrevive-a-la-agresion-de-su-propia-madre.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado por violar a menor.
LPG/PAG.78/30/Octubre-2009
German R.L., de 30 años, fue condenado a 14 años de cárcel por haber violado a su sobrina
menor de edad, quien salió embarazada. La vista pública se realizó el martes en el Juzgado de
Sentencia de Cojutepeque. La Fiscalía General de la República (FGR) de Cojutepeque demostró
con una prueba de ADN que el acusado es el padre del hijo que tuvo la menor, a quien abusó
sexualmente cuando su hermana le permitió vivir por un tiempo en su casa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octubre el mes más violento en los últimos 10 años.
EDH/PAG.16/31/Octubre-2009
-

-

En medio del debate de que si es necesario o no la salida de seis mil soldados a la calle para
reforzar la seguridad pública, la violencia sigue dejando luto y dolor entre la familia salvadoreña.
Los registros de la Policía detallan que 402 personas murieron producto de la violencia entre el uno
y el 28 de octubre de este año, lo que lo convierte en el mes con más homicidios en los últimos
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diez años. A esa cantidad se le agregan los nueve asesinatos registrados el jueves pasado (29 de
octubre) lo que alcanza los 411 homicidios. Este mes de octubre desplazó del calificativo del "más
violento" a septiembre pasado en el que hubo 390 asesinatos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4202737
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan de dos delitos al acusado de matar a niña de la Bella Vista.
EDH/PAG.20/31/Octubre-2009
La Unidad Antihomicidios de la Fiscalía presentó cargos formales contra Santos Emilio López, de
29 años, sospechoso de asesinar a Sofía Michell Hernández, de cinco años, el pasado sábado 24
de la colonia Vista Bella. Según las indagaciones, el detenido había comentado que quería violar a
la pequeña.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bebé de un año sufrió laceraciones en el pene.
EDH/PAG.30/31/Octubre-2009
-

-

-

La madre de un bebé de un año de San Salvador vive angustiada desde que hace un mes
descubrió que alguien había practicado una circuncisión manual a su hijo sin su conocimiento y
consentimiento previos. Marta (nombre ficticio de la mamá) está convencida de que la autora del
procedimiento fue la directora de la guardería donde lleva a su hijo. Asegura que en una ocasión,
hace meses, la directora le preguntó si no había advertido que su hijo tenía "el prepucio pegado al
pene", a lo que Marta contestó que el niño nació con fimosis y que el médico le había dicho que no
hiciera nada al respecto.
Sin embargo, el 21 de septiembre pasado, la abuela del bebé fue a recoger al infante al mediodía y
a eso de las 3:00 de la tarde, cuando Marta iba a cambiarlo de pañal, se vio sangre en el pene del
bebé. Marta asevera que la directora reconoció haber manipulado el pene del bebé "porque el niño
lo necesitaba".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4203087
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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