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Cinco fallecidos en zona paracentral.

LPG/PAG.08/01/Noviembre-2009

María Guadalupe Mejía, de 30 años, fue asesinada con arma de fuego al interior de su casa ubicada en el
Centro Urbano San Bartolo II. El hecho ocurrió en horas de la tarde, al parecer y según familiares se cree
que el hecho lo cometió su compañero de vida.
Una mujer conocida como Alexandra murió al interior de la cervecería Gloria, Ubicada sobre la 9º calle
oriente, en las cercanías del parque Centenario. El hecho ocurrió entre las 4:30 y 5 de la tarde.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Han matado a 14 alumnos en Sonsonate.
EDH/PAG.14/01/Noviembre-2009
-

-

Una mujer fue asesinada a puñaladas, ayer a las 5:00 de la tarde, en el interior de la cervecería La Gloria al
costado norte del parque Centenario de San Salvador. Dos hombres armados se acercaron a la mujer y la
asesinaron.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4206209
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muere un niño al día víctima de la violencia.
EDH/PAG.13/01/Noviembre-2009
-

-

-

Hay miles de niños y jóvenes que delinquen y del otro lado de la moneda, hay otros 391 menores de edad
que han sido víctimas de la violencia este año en El Salvador. En promedio, un niño o joven es asesinado al
día. Muchos de ellos seguramente han muerto a manos de otros menores, sin que sus familias lleguen a
saberlo debido a la impunidad
Una niña de 5 años que fue degollada en la colonia Vista Bella al sur de San Salvador, luego de
desaparecer. La Policía asegura que este hecho generalmente está relacionado a violencia intrafamiliar,
abusos sexuales y otros hechos relacionados a la delincuencia común.
Un total de 302 jóvenes han sido asesinados en diferentes circunstancias. Otros 68 niños de entre 10 y 14
años también han sido asesinados violentamente en todo el país según los informes que van desde enero a
septiembre.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4205359
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octubre cierra con más de 430 homicidios.
LPG/PAG.10/02/Noviembre-2009
-

La violencia sigue acaparando la agenda diaria del país. Según el subdirector de la PNC, comisionado
Mauricio Ramírez Landaverde, aún falta mucho por hacer si se habla de prevención de delitos. La institución
policial contabilizaba, entre el 1.º y el 30 de octubre pasados, un total de 430 homicidios.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/70228-octubre-cierra-con-mas-de-430-homicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusado de matar a niña seguirá preso.
EDH/PAG.08/03/Noviembre-2009
-

-

La prueba técnica científica y la declaración de un testigo protegido fueron indicios suficientes para que el
juez Noveno de Paz, Romeo Giammattei, mantuviera detenido a un hombre acusado de haber violado y
asesinado a una niña de cinco años en la colonia Vista Bella de San Salvador.
La fiscal dijo que los exámenes forenses confirmaron que la niña había sido abusada sexualmente. Todavía
se esperan los resultados de la prueba de ADN que podrían confirmar o desvirtuar que haya sido violada por
el detenido. "Creo que es un enfermo mental, sólo un desquiciado puede hacer algo tan semejante. Quiero
aclarar que no es que sea un loco, sino que sólo una persona morbosa puede llegar hacer algo atrofiante",
dijo Orozco. Tras el fallo, la causa será enviada al Juzgado Noveno de Instrucción.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4211125
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registradas 400 agresiones de mujeres hondureñas desde el golpe.
CoLatino/PAG.02/03/Noviembre-2009
-

Más de 400 violaciones de los derechos humanos contra las mujeres se registraron en Honduras desde el
golpe de Estado del 28 de junio, según un informe de organizaciones femeninas conocido hoy aquí. Los
casos incluyen desde insultos, amenazas y persecución, hasta golpizas, despidos, agresiones sexuales y
otras formas de violencia, revela el documento presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
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Durante la represión dos mujeres murieron a causa de intoxicación con gases lacrimógenos. Otras siete
féminas fueron violadas por efectivos del ejército y la policía después de su arresto o bajo el toque de queda.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres militares denuncian abusos sexuales (Estados Unidos).
CoLatino/PAG.03/03/Noviembre-2009
-

Las mujeres en el Ejército de Estados Unidos destinadas a Iraq y Afganistán no sólo deben combatir, sino
también correr el riesgo de ser violadas o acosadas por sus propios compañeros de armas.
A muchas de ellas sus oficiales les advirtieron de no ir solas a las letrinas en las noches. Incluso algunas
comenzaron a llevar cuchillo encima para poder defenderse en caso de que fueran atacadas, señala el blog
alternativo Género con Clase. En número de denuncias de ataques sexuales en el Ejército estadounidense
creció un ocho por ciento en el 2008 y un 25 por ciento en Iraq y Afganistán, según un informe divulgado en
marzo del presente año por el Pentágono. Se registraron un total de 2 mil 980 denuncias de ataques
sexuales en el 2008 los que incluyen abuso o intentos de violación.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temor por banda de violadores en serie.
EDH/PAG.40/04/Noviembre-2009
-

-

-

-

-

Caminar por las zonas rurales de los municipios de Santiago de María, Berlín, Alegría, California y Tecapán
podría ser peligroso para las mujeres, porque entre los matorrales se esconden al menos tres sujetos que
cometen violaciones en serie, según las autoridades policiales del municipio santiagueño. El caso más
reciente se registró el domingo anterior en el caserío El Chirrión, del cerro El Tigre, en la jurisdicción de
Santiago de María.
Inicialmente se conoció que dos mujeres fueron abusadas por esta banda de delincuentes; sin embargo, la
jefa de la subdelegación policial de ese municipio, Aída Cubías, aclaró que sólo se trató de un caso de
violación. Según la oficial, los sujetos se ocultan en los matorrales que hay en las orillas de las calles de las
zonas rurales y, cuando pasan las víctimas, la obligan a ingresar en los cafetales para consumar los abusos
sexuales
La jefa policial dice que en lo que va del año se han registrado unas 10 denuncias por violaciones en su
municipio, pero cree que pueden ser más porque dice que "muchas personas, por ser humildes, prefieren no
poner una denuncia, porque les da vergüenza decir que fueron violadas". Explica que estos casos se han
registrado en caseríos alejados del casco urbano, por ejemplo, en el caserío Los Luna, La Peña, Las Casitas
y Marquezado. Dice que las víctimas por lo general tienen entre 30 y 40 años.
El sargento José Armando Martínez, jefe del puesto policial de Tecapán, recuerda que el domingo 18 de
octubre una mujer de 32 años y una niña de 12 fueron abusadas en el caserío El Copinol, de ese municipio.
Otra mujer se salvo de sufrir la misma desgracia, porque el violador se conformó con tocarla.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4213536
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADN liga detenido con niña asesinada.
LPG/PAG.16/05/Noviembre-2009
-

El resultado de la prueba de ácido desoxirribonucleico (ADN) hecha al cuerpo y a la ropa interior de Sofía
Michelle Hernández Guandique, la niña violada y asesinada el pasado 24 de octubre, liga en el crimen a
Santos Emilio López, de 29 años. La Policía Nacional Civil dice que hay una coincidencia entre la sangre del
imputado con los fluidos encontrados en la pequeña. Así lo confirmó ayer el subdirector de Investigaciones
de la PNC, comisionado Augusto Cotto. “De forma científica tenemos una coincidencia del 99% de muestras
de ADN entre ambos objetos de comparación, dijo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/70840--adn-liga-a-detenido-con-nina-asesinada.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Confirman que detenido violó a niña Sofía.
EDH/PAG.15/05/Noviembre-2009
La prueba de ADN demostró en un 99 por ciento que Santos Emilio López Gonzáles, violó y asesinó a la
pequeña Sofía H., de cinco años, encontrada sin vida dentro de una bolsa, el pasado 24 de octubre. Las
autoridades policiales compararon restos de sangre del imputado y dieron positivo a las pruebas. López tiene
antecedentes de drogadicción y violación en una pariente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investigan el asesinato de una joven en Houston.
EDH/PAG.33/05/Noviembre-2009
-

-

La salvadoreña Iveth Leila Muñoz, de 28 años, fue asesinada el pasado fin de semana en Cotillion Drive,
Houston, en el apartamento donde vivía, ubicado en el noreste de la ciudad. La joven fue encontrada por una
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amiga, que al notar su ausencia fue a buscarla en su apartamento, donde la encontró ensangrentada y
muerta.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=15773&idArt=4217989
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a 27 acusados por 10 homicidios.
LPG/PAG.41/05/Noviembre-2009
La Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó un operativo policial en la zona norte de Santa Ana, en el que hubo
27 supuestos pandilleros capturados porque habrían participado en 10 homicidios ocurridos en el
departamento desde el año pasado. Entre los capturados se encuentra un grupo de una pandilla
sospechosos del homicidio de “La Gorda”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR no presentó prueba ADN en agresión sexual.
EDH/PAG.20/06/Noviembre-2009
-

-

-

Una de las principales pruebas de la Fiscalía en una supuesta agresión sexual cometida por un militar no fue
presentada en la audiencia inicial, pese a que el resultado fue entregado por Medicina Legal ese mismo día.
Es el proceso judicial contra el subteniente Pablo José Velásquez, quien es acusado del delito de otras
agresiones sexuales contra una técnica de la Policía.
Según un documento anexado al expediente del caso que lleva el Juzgado Séptimo de Instrucción, la prueba
de ADN realizada al pantalón de la víctima fue entregada al entonces fiscal del caso, Amílcar Tamayo, el 17
de junio en la mañana. La prueba salió negativa. Al ser consultado, el secretario del Juzgado Séptimo de
Instrucción, Manuel Cañadas, confirmó la situación. "La audiencia inicial se hizo el 17 de junio, a las 9:00 de
la mañana, en ese momento la jueza dijo que los indicios presentados eran suficientes y decretó la detención
provisional. Pero resulta que aparece en esas mismas diligencias que ya se habían ordenado, la práctica de
una experticia en un pantalón que supuestamente es de la víctima. Se llama a Medicina Legal para que
remitiera ese resultado y dicen que en horas de la mañana había sido retirado por el fiscal", dijo.
"Imagínese que la víctima dice que le cayó semen en el pantalón, eso para entrar en audiencia inicial es
suficiente, pero si ya se ordenó el análisis y resultó negativo, hay una contradicción grave que puede derivar
en un sobreseimiento provisional. Y si un fiscal oculta esa prueba ha inducido a un error judicial y puede
haber hasta un fraude procesal", señaló.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4221074
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios opacan salida de soldados a las calles.
LPG/PAG10/07/Noviembre-2009
-

-

La violencia se cobró dos vidas más en el Gran San Salvador: los cadáveres de dos personas –un hombre y
una mujer– fueron hallados en los municipios de Soyapango y Tonacatepeque, al oriente y al norte del
departamento de San Salvador.
Tanto Soyapango como Tonacatepeque están entre los 20 municipios donde las autoridades registran más
homicidios. El primero de estos acumuló, entre enero y agosto de este año, 128 asesinatos, según el
consolidado del Instituto de Medicina Legal (IML), Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional
Civil (PNC). Tonacatepeque, por otra parte, tuvo 62 homicidios en el mismo período. Según la FGR, 54
muertes violentas ocurrieron entre el 1.º y el 5 de noviembre.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/71331-homicidios-opacan-salida-de-soldados-a-las-calles.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motorista escolar acusado delito sexual.
LPG/PAG.14/07/Noviembre-2009
-

-

-

José A. B., identificado como transportista escolar, fue acusado ayer del delito de agresión sexual en una
niña de 10 años, en el Juzgado de Paz de Zaragoza (departamento de La Libertad). El imputado tiene 40
años de edad.
La denuncia especifica que la niña viajaba en el asiento delantero del microbús, y era la última en ser dejada
en su hogar de la ruta que el transportista seguía. El trayecto a solas, según la FGR, era aprovechado por el
presunto agresor para realizar tocamientos a la menor. Incluso, este parqueaba la unidad de transporte
escolar para cometer las agresiones sexuales.
El ministerio público agregó que la supuesta agresión fue detectada por la madre de la niña, cuando
platicaba con ella. La presunta víctima le reveló que el motorista escolar la habría amenazado con
abandonarla en la calle y no llevarla hacia su casa si hablaba de los tocamientos. José A. B. fue capturado el
pasado 3 de noviembre, y acusado ayer ante la sede judicial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/71329-motorista-escolar-acusado-delito-sexual.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC registra siete muertes en 18 horas.
EDH/PAG.16/07/Noviembre-2009
En horas de la mañana, vecinos del Distrito Italia, en Tonacatepeque, hallaron el cadáver de una mujer
desconocida dentro de una bolsa de plástico. La víctima sólo tenía ropa interior, presentaba señales de
estrangulamiento y múltiples lesiones con arma blanca.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Libertad ha llorado a 520 de sus ciudadanos.
EDH/PAG.10/08/Noviembre-2009
-

-

Las calles y las colonias del departamento de La Libertad se volvieron más inseguras y violentas este año,
según lo reflejan las escalofriantes cifras de homicidios de la Policía Nacional Civil. Estas revelan que del 1
de enero al 4 de noviembre se registraron 520 asesinatos, 168 más que el año anterior. De todo el
departamento, los municipios del norte de La Libertad encabezan la lista criminal con 257 casos (la mitad de
las muertes violentas) seguido por Quezaltepeque, con 154 asesinatos que se encaminan a la impunidad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4227500
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridades registran cinco homicidios.
EDH/PAG.15/08/Noviembre-2009
-

El cuerpo de una mujer fue encontrado en la colonia Jerusalén, en San Miguel. Según la Policía, la mujer
quien no fue identificada habría sido vapuleada por pandilleros.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4228318
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión por plagio de joven en San Miguel.
EDH/PAG.22/11/Noviembre-2009
-

-

Francisco Antonio Hernández guardará prisión en el penal de Jucuapa, Usulután, mientras la Fiscalía
General lo investiga por vínculos con el secuestro de la hija de un empresario migueleño. Los fiscales están
considerando darle beneficios judiciales a cambio de que el sospechoso colabore en la captura de más
involucrados.
El cuatro de noviembre pasado, el imputado fue sorprendido por agentes policiales que habían montado un
operativo para capturar a la persona que llegara a recoger el dinero exigido a la familia de la víctima, para su
rescate.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4236242
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentan pena a violador.
LPG/PAG.45/11/Noviembre-2009
Un hombre que ya había sido condenado a ocho años de prisión por violación en menor incapaz recibió una
nueva sentencia que eleva seis años más. El condenado es Génesis Misael Hernández Romero, condenado
en junio pasado por el Juzgado cuarto de sentencia, dijo la oficina de la Fiscalía en San Marcos, San
Salvador. Luego la Fiscalía presentó pruebas de que la niña había sido abusada anteriormente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Audiencia contra militar.
LPG/PAG.33/11/Noviembre-2009
-

El Juzgado Séptimo de Instrucción de la capital suspendió ayer la audiencia preliminar en contra de un oficial
de la Fuerza Aérea procesado por el delito de agresiones sexuales en perjuicio de una mujer de 25 años de
edad. La audiencia será reprogramada luego de que la defensa del militar presentó una excepción por la
falta de personería de la Fiscalía General de la República al momento de iniciar el proceso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a 14 pandilleros por homicidio.
LPG/PAG.60/12/Noviembre-2009
-

-

Se les acumula la muerte de una mujer que trabajaba como payasa. Se presume que la víctima fue ultimada
porque daba información a la Policía sobre algunas acciones delictivas de la pandilla.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/72340-capturan-a-14-pandilleros-por-homicidio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seis detenidos por diversos delitos.
LPG/PAG.80/13/Noviembre-2009
-

Por agresiones sexuales fue detenido Orlando Alonso Mulato Sierra, un carpintero de 35 años. Al parecer,
tocó indecorosamente a una niña de 13 años en el interior de un microbús. Por su parte, Roxana Morán, de
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-

46 años, fue arrestada por lesiones en perjuicio de Gloria Ameldy López, de 36. Morán le causó lesiones con
una piedra a López por problemas personales, según consigna el reporte policial.
José Elías España, de 35 años, fue detenido por amenazar a Sandra Modesta Hernández, de 38. Además
de amenazarla, el hombre, en estado de ebriedad, también le lanzó piedras a la víctima, informó la Policía.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/72564-seis-detenidos-por-diversos-delitos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miranda indagó por su cuenta caso de su sobrina Katya. LPG/PAG.38/14/Noviembre-2009
-

-

Las diligencias que se llevan a cabo en el caso de secuestro de la menor Katya Miranda incluyen una
entrevista del subcomisionado Godofredo Miranda –tío de la menor asesinada en la cual admitió haber
llevado a cabo investigaciones luego de que el caso por el homicidio y la violación de la niña fue declarado
cerrado por los tribunales de justicia.
El jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado (UNICCO) de la Fiscalía, Rodolfo Delgado, definió tal
investigación como “prueba referencial” en el actual proceso de secuestro.
Según el abogado Peña, la investigación que nunca llegó a sede judicial es importante, ya que “en esa se
menciona por primera vez al padre Abelio Hernández”, y que además esta apuntaría a que los responsables
del crimen no eran sus parientes, sino la denominada banda de Rafael Antonio Cuenca, alias “el Palo” (ya
fallecido). La audiencia preliminar del caso Katya ha sido prorrogada hasta marzo de 2010. La FGR aún
realiza diligencias. Un análisis químico de dos sedantes que son mencionados en el proceso arrojó que estos
no podrían haber causado el efecto de adormecer a la menor.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/72841-miranda-indago-por-su-cuenta-caso-de-su-sobrina-katya.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonsonate registra baja sensible en homicidios.
LPG/PAG. 69/14/Noviembre-2009
-

El apoyo del Ejército, el aumento de capturas de involucrados en homicidios y la puesta en marcha de
diferentes planes de seguridad es parte del primer análisis que hace la Policía Nacional Civil (PNC) en torno
a la disminución de muertes violentas en el mes de noviembre. A diferencia de septiembre y octubre, donde
hubo 68 y 26 homicidios, respectivamente, hasta ayer se contaban siete, casi la mitad del mes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/72809-sonsonate-registra-bajasensible-en-homicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Actividad delictiva en alza desde junio.
EDH/PAG.12/14/Noviembre-2009
-

-

Los registros policiales detallan que entre el uno de junio y el 11 de noviembre se les reportó el cometimiento
de 15 mil 854 hechos delictivos, lo que significa que hubo un incremento del 13 por ciento con respecto al
mismo período del año pasado en el que registran 14 mil cuatro delitos.
Eso significa que para este año hubo un mil 850 delitos más con relación al año pasado. Entre los delitos que
han experimentado alzas se encuentra los robos (316 más); las lesiones (62 más); homicidios (532 más);
extorsiones (897 más); hurtos y robos de vehículos (107 más); violaciones (27 más); y robo de mercadería
(uno más).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4246542
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muere niña tras ser lesionada en punto de asalto.
EDH/PAG.60/14/Noviembre-2009
-

-

La vida de una niña de diez años se cegó luego que los médicos del Hospital Benjamín Bloom hicieran hasta
lo imposible para salvarla. Leydi Elizabeth Mendoza Sigüenza, de 10 años, falleció 24 horas después de ser
lesionada con un disparo en la cabeza por unos sujetos que mantenían un punto de asalto en la zona rural.
El hecho ocurrió el miércoles a las 8:10 de la noche cuando varios individuos se dedicaban a asaltar a las
personas que transitaban sobre una vereda ubicada en el costado oriente del Centro Escolar Cantón El
Chayal, de Atiquizaya. La Policía logró la captura de Cristian Omar Castillo, de 18 años, quien habría
participado en el hecho.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4245482
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a docente del INLU por acoso sexual.
EDH/PAG.59/14/Noviembre-2009
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El profesor de inglés, William Martín, de 40 años, fue suspendido de sus labores desde el 25 de julio porque
en su contra hay una demanda por el delito de acoso sexual, que habría cometido en perjuicio de una menor
de edad que era su alumna en el segundo año de bachillerato.
Una estudiante bajo anonimato, aseguró que los acosos no son algo nuevo, más bien dicen que es normal
que eso pase. Agrega que no solo Martín las acosa, dice que hay dos profesores más. Según la joven, hay
maestros que piden sexo y argumenta que no sólo las niñas son víctimas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Policía encuentra seis cadáveres en varias zonas.
EDH/PAG.12/16/Noviembre-2009
-

-

Cuatro cuerpos fueron desenterrados ayer, estos se encontraban en la finca Bellas Brisas, en el cantón El
Ranchador, en la carretera que de Santa Ana conduce a Candelaria de la Frontera. La Policía presume que
son dos mujeres, madre e hija, que desaparecieron el miércoles de la semana pasada.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4252380
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hermanos purgarán 20 años de prisión.
EDH/PAG.54/16/Noviembre-2009
Los hermanos José Enrique y José Orlando Molina de 23 y 20 años respectivamente, originarios del caserillo
El Portillo del cantón El Alto del municipio de Nueva Esparta, fueron condenados a 20 años de cárcel por
haber violado a su hermana, una menor de 14 años. Desde finales del 2006 y todo 2007, los sujetos
abusaron sexualmente de su hermanita, asegura la Fiscalía.
Tanto los victimarios como la victima vivían solo con su padre y estos aprovechaban que el jefe del hogar se
iba a trabajar al campo, y al quedar solos, cometían el delito y rotaban los días para abusar de la niña.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siete años de prisión por Agresión.
LPG/PAG.53/17/Noviembre-2009
-

Francisco Pérez Flores, de 53 años, fue condenado a siete años de cárcel por intentar abusar sexualmente
de una niña de ocho años. El hecho ocurrió en la vivienda del imputado ubicada en el cantón La Joya Galana
de Apopa el 14 de julio a las 7 de la mañana. Según fuente de la Fiscalía, el imputado a través de engaños
introdujo a la víctima al interior de la vivienda e intentó abusar sexualmente de la menor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía reporta dos muertes violentas.
LPG/PAG.54/17/Noviembre-2009
-

-

El cadáver de Wendy Marisol Granados Torres, de 15 años, fue encontrado por la Policía Nacional Civil
(PNC) el sábado en la mañana en una quebrada del cantón Zunca, en Atiquizaya. La menor residía en el
cantón Las Pozas de San Lorenzo, en Ahuachapán. El médico forense determinó que Granados Torres
murió de un traumatismo severo de cuello.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/73424-policia-reporta-dos-muertes-violentas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madre de Katya llegó al país para declarar por secuestro. LPG/PAG.16/18/Noviembre-2009
-

-

Hilda María Jiménez, madre de la niña Katya Miranda, llegó ayer al país entre horas de la mañana y el
mediodía, bajo fuertes medidas de seguridad, y con mucho hermetismo, para ser entrevistada por la Fiscalía
en el caso de secuestro de su hija, agredida y asesinada el 4 de abril de 1999 en la playa Los Blancos, La
Paz.
La audiencia de la madre de Katya fue una solicitud que los defensores de los seis imputados detenidos
hicieron en su momento al Juzgado Primero de Instrucción de Zacatecoluca, ya que consideraron que
Jiménez no se había pronunciado por el delito de secuestro, sino únicamente por la agresión sexual y el
homicidio de su hija.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/73650-madre-de-katya-llego-al-paispara-declarar-por-secuestro.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco semanas de cárcel por lesionar a septuagenaria. LPG/PAG.24/18/Noviembre-2009
-

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán determinó que Ricardo Chicas deberá pagar una pena de cinco
semanas en prisión por lesionar a Andrea Osegueda, una mujer de 75 años. El hecho ocurrió el 24 de mayo
pasado en la colonia San Antonio de Atiquizaya en Ahuachapán.
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-

Según la acusación fiscal, Chicas se acercó a la mujer para pedirle agua; al percatarse de que estaba sola
se introdujo sin permiso a la casa, la tomó del cuello, le metió los dedos en la boca y le causó lesiones.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/73743-cinco-semanas-decarcel-por-lesionar-a-septuagenaria.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturas por múltiples delitos.
LPG/PAG.49/18/Noviembre-2009
Por el delito de violación fue detenido Marcos David Castillo Rogel, de 24 años. Al imputado se le acusa de
violar a una menor de 12 años. La aprehensión se efectuó en la comunidad San Luis de Soyapango.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se eleva cifra de feminicidios.
CoLatino/PAG.07/18/Noviembre-2009
-

La cifra de feminicidios se elevó en los últimos meses y se reportan hasta noviembre un total de 371 mujeres
asesinadas, según los datos de la Asociación Movimiento de Mujeres “Mélida Anaya Montes” (MELIDAS). La
cifra supera la registrada en 2007 y 2008, que hasta agosto, reportaban 347 y 348. Los departamentos con
mayor índice de crímenes son La Libertad, San Salvador y Santa Ana.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturados por múltiples delitos.
LPG/PAG.56/19/Noviembre-2009
-

Cuatro personas fueron detenidas por diferentes delitos en Quezaltepeque. La Libertad. Uno de los
imputados fue aprehendido por desobediencia en caso de violencia intrafamiliar y resistencia mediante una
orden del Juzgado de vigilancia penitenciaria.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprehendidos por violación agravada.
LPG/PAG.56/19/Noviembre-2009
-

Acusados de los delitos de violación en menor incapaz agravada fueron detenidas tres personas en Santa
Tecla. Los imputados fueron identificados como Benedicto Echeverría Serrano, de 52 años; Cecilio
Hernández, de 70; y Nelson Antonio Preza, de 21. Según fuentes de la delegación de la PNC de Santa
Tecla, los tres hombres abusaron y agredieron sexualmente a la menor en repetidas ocasiones. La captura
de Echeverría fue realizada mediante orden administrativa girada por la oficina fiscal de Santa Tecla
efectuada el 03 de noviembre del presente año, se dijo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan Cadáveres enterrados en finca.
LPG/PAG.60/19/Noviembre-2009
-

-

-

La Fiscalía General de la República (FGR) trabaja, desde el domingo pasado, en la recuperación de al
menos un cadáver enterrado en la finca Ranchador, lotificación Bellas Brisas, del cantón El Ranchador, en
Santa Ana.
Al lugar se han hecho presentes varias personas que buscan a familiares desaparecidos, tal es el caso de
los parientes de la joven Rosario del Carmen Ávila López, de 21 años, originaria y residente del municipio de
Chalchuapa. La joven desapareció la mañana del lunes de la semana pasada cuando salió de su casa en la
colonia San Luis, de Chalchuapa, rumbo a su trabajo en una maquila en Lourdes, Colón.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/73880-buscan-cadaveres-enterrados-en-finca.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A la cárcel por ataque sexual.
EDH/PAG.13/19/Noviembre-2009
-

El Juzgado Séptimo de paz de San Salvador envió a prisión temporal a Jorge Alberto Sánchez, de 36 años,
mientras es procesado por lesiones y otras agresiones sexuales en una joven de 17 años. Estos hechos
ocurrieron el pasado 13 de noviembre en el interior de una vivienda en la comunidad María Campos, en
San Salvador. Según la Fiscalía General de la República, el imputado atacó a su víctima con un cuchillo e
intentó violarla.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joven muere a tiros en hecho confuso.
LPG/PAG.68/20/Noviembre-2009
-

Wendy Nohemy Chávez de 19 años, fue asesinada el miércoles en la noche dentro de un diminuto rancho de
plástico, ubicado a la orilla de la calle hacia el caserío Garita Palmera del cantón Cara Sucia, en San
Francisco Menéndez. Según la Policía, la mataron con una escopeta.
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-

Esto ocurrió a las 7 de la noche del miércoles pasado. Jairo Moisés García, de 24 años, y compañero
sentimental de Wendy, llegó una hora más tarde al puesto policial de Cara Sucia con el brazo izquierdo
sangrando. Dijo que desconocidos los habían atacado y que su pareja al parecer ya había fallecido. El
agente que lo atendió recordó que García estaba sereno y lo llevó a la unidad de salud de Cara Sucia. Antes
de ir con la Policía, Jairo llevó la noticia a Margarita Chávez, tía de la fallecida, a quien pidió que fuera al
rancho para que le cambiara de ropa. La tía se negó y hoy asegura que fue Jairo quien mató a su sobrina
con una pistola hechiza. “Ella ya no quería estar con él porque solo enmariguanado se mantenía”, expresó.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/74103-joven-muere-a-tiros-en-hecho-confuso.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una persona es asesinada cada dos horas en El Salvador.
EDH/PAG.20/20/Noviembre-2009
-

-

La ola de violencia que vive el país ya ha causado la muerte de tres mil 812 personas entre enero y el 16 de
noviembre pasado, según los registros de la Policía Nacional Civil (PNC). La cifra anterior representa un
incremento del 37 por ciento (un mil 41 homicidios más) con respecto al mismo período del año pasado en el
que se registraron dos mil 771 asesinatos.
El informe detalla que tres mil 308 de las víctimas eran hombres y 498 mujeres. La delegación de Santa Ana
con 411 homicidios es el que encabeza el listado de los más violentos; seguido de Sonsonate con 409;
Soyapango con 322 asesinatos; San Miguel con 292; San Salvador con 273 y La Libertad Norte con 263
homicidios. Octubre de este año ha sido el mes más violento en los últimos diez años con 421 homicidios.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4264828
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La madre y la hermana de Katya no hablaron nada sobre secuestro.
EDH/PAG.22/21/Noviembre-2009
-

-

Hilda María Jiménez y Gina Marcela Miranda, madre y hermana de Katya Miranda, asesinada entre la noche
del 3 y 4 de abril de 1999 en un rancho de la playa Costa del Sol, no dijeron nada que se refiriera al
secuestro del que supuestamente fue víctima Katya, por el cual son procesados su abuelo paterno, Carlos
Miranda, y otros seis hombres.
Cuando Luis Peña, abogado de Carlos Miranda, preguntó a Gina Marcela si sabía el porqué su abuelo
estaba sentado en el banquillo de los acusados, la testigo contestó que no. Luego de que la madre de Katya
terminara con su relato sobre lo que pasó esa noche, la jueza Miriam Aracely Salazar le preguntó qué tenía
que decir sobre el delito de secuestro que imputaba la Fiscalía a su suegro y a las otras personas. Hilda, que
tiene calidad de testigo y representante de la víctima, dijo que no era abogada para decir que había ocurrido
el secuestro.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4268439
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer y lesionan a niño de 11 años en Santa Tecla.
EDH/PAG.22/21/Noviembre-2009
-

-

En Soyapango fue escenario de tres asesinatos. Uno de los casos se registró en la colonia Santa Eduviges,
donde localizaron el cadáver de una mujer dentro de una bolsa plástica. Tenía señales de haber sido
estrangulada y no se pudo identificar porque no tenía documentos personales.
En el punto de buses de la ruta 101-D en la comunidad Palmeritas de Santa Tecla mataron a balazos a Ana
Gladis Ramírez, de 34 años. A raíz del ataque resultó herido el menor José Luis Ramírez, de 11 años y
quien se supone es familiar de la víctima. La Policía dijo desconocer los móviles del ataque contra la mujer.
Otra de las víctimas fue Delfina Azucena García, de 34 años, quien fue acribillada a balazos la tarde del
jueves, en la colonia Alvarado de Acajutla.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4268438
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a cuatro policías acusados de homicidio.
EDH/PAG.46/21/Noviembre-2009
-

José Salvador Carranza y Carlos Alberto Cruz, junto a dos menores de edad, son acusados de matar a
María Ester Barrera, el 18 de este mes en la colonia Prados de San Miguel.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4266834
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Reportan tres muertes violentas en 24 horas.
-

-

LPG/PAG.53/21/Noviembre-2009

En menos de 24 horas, las autoridades reconocieron los cadáveres de tres personas que fueron ultimadas
de forma violenta en distintos lugares del departamento de Sonsonate. Entre las víctimas se encuentran dos
mujeres que se dedicaban a deambular por las calles e ingerir bebidas embriagantes.
El jueves en la tarde fue ultimada con arma de fuego Delfina Azucena García, de 34 años, en la colonia
Alvarado, en Acajutla. Ella vivía en el barrio Veracruz de Sonsonate. Ayer en la mañana, fue encontrado el
cadáver de una mujer a quien solo identificaron como Jesús. Según un vecino, ella deambulaba por las
calles y bebía aguardiente.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/74364--reportan-tres-muertes-violentas-en-24-horas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado a 26 años por violación.
LPG/PAG.54/21/Noviembre-2009
-

-

Leonardo C., de 41 años, fue condenado a 26 años de cárcel luego de haber sido encontrado culpable de
violar y embarazar a su hija menor de edad. El hombre fue acusado de violación en menor e incapaz
agravada en contra de su hija, a quien abusó durante tres años.
Producto del vejamen, la niña resultó embarazada y hace tres meses dio a luz a una niña. Precisamente, la
comprobada paternidad del hombre fue una de las pruebas irrefutables en su contra. El Tribunal de
Sentencia de San Vicente condenó al hombre a pagar $3,000 a la menor en concepto de responsabilidad
civil. Según la Fiscalía de San Vicente, la menor fue abusada por su padre cuando vivían en un cantón de
Tecoluca, luego que su madre los dejara. Uno de los testigos del abuso fue su hermano menor, a quien el
hombre amarraba de pies y manos mientras abusaba de la niña. Los dos menores fueron amenazados de
muerte si contaban lo que su padre les hacía. Hace unos meses, él se mudó solo con su hija a Guadalupe y
dejó al niño con unos familiares. Ella denunció el abuso.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/74363-condenado-a-26-anosde-prision-por-violacion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia trunca sueños de 178 estudiantes.
EDH/PAG.10 y 11/22/Noviembre-20096
-

Casi dos millones de niños y jóvenes iniciaron con muchas ilusiones su año escolar, pero no todos lo
terminaron de la misma manera, ya que 178 vieron truncados sus sueños al ser asesinados. La cifra de
alumnos ultimados representa el 4.8 por ciento del total de homicidios registrados a nivel nacional. Cotto
afirmó que 131 jóvenes murieron de uno o más balazos. Lo que se traduce en que siete de cada diez fueron
asesinados con arma de fuego.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4270949
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinatos de mujeres aumentan un 84%.
LPG/PAG.12 y 13/22/Noviembre-2009
-

Blanca, Elda y Nora. Así se llamaban tres de las 485 mujeres asesinadas hasta el 4 de noviembre de 2009.
Los crímenes ejecutados en contra de personas del sexo femenino han aumentado en un 84% este año, de
acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC). La cantidad de crímenes contra personas del
sexo femenino registrados por la corporación policial entre el 1.º de enero y el 4 de noviembre de 2009 es de
485 homicidios. En el mismo período durante 2008, el número de asesinatos de féminas fue de 264. El
aumento en números constituye 221 crímenes más que el año anterior.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/74603-asesinatos-de-mujeres-aumentan-en-un-84-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La muerte de mujeres, en la lista de espera: Feminicidios.
CoLatino/PAG.04 y 05/23/Noviembre-2009
-

-

La lista de espera de las estadísticas de muertes violentas es larga. Según estos datos, un promedio de12
personas son asesinadas a diario, de ése numero rojo poco se conoce su causa móvil, sólo simples
hipótesis.
Aunque hay una tipificación clara que explique el concepto de asesinatos de mujeres, referirse a ellos como
feminicidios es válido, al poner en evidencia el asesinato de mujeres por diversas causas, coinciden las
organizaciones de mujeres. La impunidad en que queda la mayoría de estos casos puede generar una ola
de violencia.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres Asesinatos en San Miguel.
LPG/PAG.57/23/Noviembre-2009
-

-

Tres personas fueron asesinadas el sábado, en horas de la noche, en la ciudad de San Miguel. Una de las
víctimas de la violencia que azota a los migueleños fue una joven de 17 años, identificada como Berta Alicia
Morales de Funes.
Fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Miguel informaron que Morales fue agredida por tres
hombres con arma blanca, en la cancha de fútbol de la colonia Prados de San Miguel. Según el reporte
policial, la mujer había demandado a su compañero de vida para que le ayudara con la manutención de su
hijo, el cual concibió cuando tenía 12 años. “Lo que sabemos es que la víctima convivía con su compañero
de vida pero este no le ayudaba, ella lo demandó y a él no le gustó”, explicó uno de los agentes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/74741--tres-asesinatos-en-san-miguel.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres construyen espacios sin discriminación ni violencia.
CoLatino/PAG.02/24/Noviembre-2009
Con el objetivo de poner en vigencia los acuerdos de la Convención para la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, conocida como Convención CEDAW; y la Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención Belem Do Pará,
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) realizó la campaña “Toda mujer tiene
derecho a una vida sin discriminación ni violencia”.
Esto, es para promover políticas de equidad de género y evitar la discriminación y la violencia, puesto que
generalmente se han mostrado las conductas agresivas como algo normal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temen que los homicidios pasen de 4 mil a fin de año.
EDH/PAG.14/24/Noviembre-2009
-

-

-

Las autoridades de la Policía han previsto que se podrían superar los cuatro mil asesinatos para este año, lo
que lo colocaría como el más violento en los últimos diez años, que es el período desde que se registran los
homicidios de forma oficial.
Entre el 1 y el 22 de noviembre se registran 227 homicidios, con un promedio de 10 por día. En ese período
del año pasado hubo 218 asesinatos, lo que refleja un incremento de nueve muertes violentas para este año
en ese plazo de tiempo. Los registros de la Policía apuntan a que tres mil 882 personas han sido asesinadas
en el país desde enero hasta el 22 de noviembre pasado. La cifra anterior refleja un aumento de un mil 56
asesinatos más con respecto al mismo período del 2008 en el que hubo dos mil 826 muertes violentas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4276825
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colón resiente asesinatos e inseguridad en los vecindarios.
EDH/PAG.16/24/Noviembre-2009
-

Uno de los últimos hechos de sangre que ha conmocionado a los habitantes de una colonia de Lourdes, en
el municipio de Colón, departamento de La Libertad, es el asesinato de una mujer de 43 años y su hijo de 15,
crimen en el que podrían estar relacionados miembros de la Mara Salvatrucha. Ana Zoila Gutiérrez, de 43
años, estaba cargando sus enseres en un camión. Se disponía a abandonar la pequeña casa que desde
hacía aproximadamente dos años alquilaba, cuando cayó abatida a balazos a la orilla de la calle.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4276764
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC detiene a ocho acusados de varios delitos.
LPG/PAG.63/24/Noviembre-2009
-

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó el fin de semana pasado a ocho personas a quienes se les atribuyen
delitos como homicidios, extorsiones, violaciones y estafa agravada. Otro de los detenidos fue Gilmar
Alexander Ramírez, de 23 años, a quien se le acusa de violar a una menor de 14 años de edad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/74948-pnc-detiene-a-ocho-acusados-de-varios-delitos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia repuntó ayer con 14 asesinatos en todo el país. EDH/PAG.14/23/Noviembre-2009
-

En Cara Sucia, Ahuachapán, la Policía encontró el cuerpo sin vida de una mujer de unos 16 años que no fue
identificada.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4279648
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones de mujeres piden reavivar ley contra la violencia.
EDH/PAG.17/23/Noviembre-2009
-

-

Está previsto que hoy, con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, se reúna por
primera vez el Presidente de la República, Mauricio Funes, con grupos de mujeres. En el encuentro,
encabezado por el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y que tendrá lugar a las 11 de
la mañana en la Feria Internacional, se va a entregar a Mauricio Funes un informe sobre la situación de la
violencia hacia las mujeres en El Salvador.
Con este documento se pretende "que el Estado asuma una política de seguridad ciudadana que abarque la
dimensión de género", en palabras de la directora del ISDEMU, Julia Evelyn Martínez.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4279856
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------511 mujeres asesinadas en 2009 en El Salvador.
LPG/PAG.13/26/Noviembre-2009
-

-

El dato está actualizado hasta el mediodía de ayer: de enero de 2009 hasta el 25 de noviembre de este
mismo año han sido asesinadas 511 mujeres en El Salvador. El número fatal lo informó ayer el director de la
Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Ascencio.
Sin embargo, en el “Primer informe nacional sobre la situación de violencia contra las mujeres en El
Salvador” se lee que hasta las dos primeras semanas de noviembre se habían reportado 485 feminicidios a
escala nacional, siempre según la PNC. Eso significa un aumento en una semana —la actual— de 26
asesinatos en los que las víctimas son mujeres. El número actual supera en 247 y aumenta en 93% los
asesinatos a mujeres ocurridos en todo 2008. Y no solo ha habido incremento en feminicidios. Según el
informe que fue presentado al presidente Mauricio Funes ayer, también hay aumento en los maltratos de
todo tipo hacia las mujeres.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/75478--511-mujeres-asesinadas-en-2009-en-el-salvador.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Combatirán acoso sexual en Gobierno.
LPG/PAG.13/26/Noviembre-2009
-

-

“Uno de los elementos que tomaremos muy en cuenta son las denuncias que ya nos han hecho llegar,
algunas en público y otras en privado, de agresiones y acoso sexual en ministerios e instituciones
autónomas”, expresó el mandatario ante centenas de mujeres que celebraron sus palabras. “Aquel que
demostremos ha recurrido a esta práctica, que evidencie una desigualdad de poder, ese funcionario no
continuará un minuto más al frente de la institución”, prometió.
“Esta es una de las demandas que siempre hemos estado promulgando”, dijo Emely Flores, del Movimiento
Nacional de Mujeres Feministas, una de las organizaciones presentes al evento. “Esperamos que de verdad
sea una promesa que se cumpla, nosotros vamos a estar velando e incidiendo para que todas las promesas
que se han dado este día se hagan realidad”, agregó.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/75475--combatiran-acoso-sexual-en-gobierno.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONU lanza campaña para erradicar violencia contra la mujer en América Latina.
CoLatino/PAG.10/26/Noviembre-2009
La ONU lanzó una campaña para erradicar los asesinatos y agresiones contra mujeres en América Latina,
región en donde cuatro de cada 10 mujeres son víctimas de violencia de género. <<La falta de indagación
pública es un silencio que no puede continuar. Entre 2002 y 2005 más de 15.000 mujeres fueron asesinadas
o violadas en Centroamérica>>. Según Naciones Unidas, Guatemala, México y El Salvador son los países
con mayores cifras de violencia de género en el continente.
<<Sabemos todos que las causas de la violencia contra la mujer son múltiples, algunas históricas, porque
han permanecido en la historia de los pueblos la exclusión, el racismo, la discriminación, la pobreza, la
negación de cualquier tipo de opciones para que las mujeres sean protagonistas>>, afirmó por aparte la líder
indígena guatemalteca y Premio Novel de la Paz Rigoberto Menchú.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al menos 1.500 centroamericanas asesinadas por <<violencia de género>>.
CoLatino/PAG.10/26/Noviembre-2009
-
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Roxana Arce rechazó la invitación a tener relaciones sexuales de un hombre al que acababa de conocer en
un bar: una hora después estaba muerta, en un nuevo caso de violencia de género, que este año ha
costado la vida a al menos 1.500 centroamericanas.
Arce, de 45 años, madre de tres hijos, fue asesinada a golpes el domingo en Pococí, un municipio del Sector
del Caribe de Costa Rica, y la policía detuvo horas después al sospechoso. América Central contabiliza
1.500 mujeres asesinadas este año por violencia de género, más de un tercio de ellas en Guatemala, según
cifras de distintos organismos de la región.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La crisis está aumentando la violencia intrafamiliar.
LPG/PAG.58/27/Noviembre-2009
-

-

-

-

Julia Evelyn Martínez, directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), opinó
recientemente en la entrevista en Línea de La Prensa Grafica, que se ha generado un fenómeno de violencia
creciente que afecta a las mujeres en el mundo entero, pero en particular a las salvadoreñas.
Por ello, cree que no se puede estar hablando por un lado del Día Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres, cuando la realidad demuestra que los índices de agresiones contra el sexo femenino se han
incrementado en sus diversas manifestaciones, como agresiones sexuales, violencia intrafamiliar, acoso y
hostigamiento sexual, hasta casos extremos como asesinatos que en el país llevan una cifra alarmante en su
contra.
Al respecto, Martínez explicó que los feminicidios este año han aumentado en relación con 2008, según
datos de la Policía Nacional Civil (PNC). Este año han sido asesinadas 511 mujeres. En muchos de estos
casos los agresores fueron compañeros de vida, ex parejas u otros familiares. Agregó que en el organismo
que dirige se habían atendido hasta julio pasado 3,783 casos de violencia intrafamiliar en las oficinas
diseminadas en todo el país. En un 95%, las víctimas son mujeres. Asimismo, en el primer trimestre de 2009
la Fiscalía General de la República recibió 840 denuncias.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/75729--la-crisis-esta-aumentando-la-violencia-intrafamiliar.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iglesia ocultó abuso a niños.
LPG/PAG.84/27/Noviembre-2009
-

-

La Arquidiócesis de Dublín encubrió obsesivamente el extendido abuso sexual de niños por sacerdotes
católicos hasta mediados de los noventa, dijo un informe encargado por el Gobierno. Un religioso admitió
haber abusado de más de 100 menores. Otro dijo que cometió abusos cada dos semanas durante 25 años,
según el reporte.
Las víctimas de abusos sexuales cometidos por curas de la región de Dublín durante décadas dijeron
sentirse “reivindicadas” y pidieron sanciones tras la publicación del informe.

http://www.laprensagrafica.com/internacionales/mundo/75682-iglesia-oculto-abuso-a-ninos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seis detenidos por varios delitos.
LPG/PAG.90/27/Noviembre-2009
Elogio Ayala, de 66; y William Alexander Gómez, de 23, fueron detenidos por violencia intrafamiliar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos detenidos por homicidio en San Lorenzo.
LPG/PAG.97/27/Noviembre-2009
-

-

Una mujer con graves lesiones, provocadas con arma de fuego, fue abandonada al final de la colonia 19 de
Septiembre, a la altura del río Corozo, sobre la carretera a Cara Sucia, en San Francisco Menéndez,
Ahuachapán. El hecho se descubrió por la mañana cuando vecinos del lugar avisaron al puesto policial de
Cara Sucia.
Cuando los agentes de la Policía Nacional Civil llegaron, la mujer aún estaba con vida, pero presentaba
graves lesiones a la altura del pómulo y la clavícula del lado izquierdo. La Policía la llevó a una unidad de
salud cercana. Sin embargo, la joven, de entre 16 y 18 años y quien aún no ha podido ser identificada
porque no portaba documentos, murió en el trayecto. Vestía jeans azul y una blusa negra escotada.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/75661-dos-detenidos-porhomicidio-en-san-lorenzo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres marchan contra violencia.
LPG/PAG.102/27/Noviembre-2009
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-

-

-

María Margarita Polío, de 75 años, caminaba bajo el fuerte sol de la mañana de ayer en Santa Ana. Para
resguardarse aprovechaba el cartel que llevaba para manifestarse en contra de la violencia, durante la
marcha por la paz que se organizó en la Ciudad Morena, en el marco del Día Internacional de la No Violencia
Contra las Mujeres.
Elizabeth Arana, secretaria general de la Asociación Salvadoreña Pro Mujeres Integrales (ASPROMI) –
institución organizadora de la marcha–, detalló también que estaban enviando un mensaje contra el aumento
de homicidios en el país, sobre todo los denominados feminicidios, que este año ya sobrepasaron la cifra de
mujeres muertas de forma violenta durante todo el año pasado.
La marcha también tenía como objetivo hacer conciencia en la población de la importancia de la denuncia de
los casos de violencia contra las mujeres y denunciar todo tipo de delitos que están afectando a la sociedad
salvadoreña.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/75671-mujeres-marchan-contra-violencia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen acusado de violación en Jujutla.
LPG/PAG.103/27/Noviembre-2009
-

-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a José David Velásquez Salazar el miércoles por la tarde. El joven de
20 años estaba en su casa, en el cantón Rosario Abajo de Jujutla, Ahuachapán, cuando fue capturado. Una
adolescente lo acusa de haberla violado. La Fiscalía de Ahuachapán giró la orden para su detención.
Según la víctima, el hecho ocurrió el 24 de diciembre de 2008 en un lugar desolado conocido como
Montañona, en el cantón Rosario Abajo. Velásquez le habría pedido ser el novio, pero cuando esta se negó
empezó a forcejear con ella. La Fiscalía dijo que la víctima sostuvo que el imputado le tapó la boca y le dijo
que “si no era de él no iba a ser de nadie”. La joven también manifestó que intentó escapar, pero le fue
imposible.
Velásquez está ahora a la orden de la Fiscalía de Ahuachapán y será presentado en las próximas horas ante
los tribunales correspondientes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/75672-detienen-acusado-de-violacion-en-jujutla.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imparten charla en Sonzacate sobre derechos de la mujer.
LPG/PAG.103/27/Noviembre-2009
-

-

La Asociación Cáritas de El Salvador realizó ayer una charla de orientación a un grupo de mujeres, enfocada
en la prevención de la violencia intrafamiliar en Sonzacate, Sonsonate. La intención es que ellas conozcan
los derechos y deberes, también para que sepan a qué instancias acudir en caso de algún tipo de maltrato
físico, psicológico o sexual.
El director de Cáritas en Sonsonate, Gilberto Gallegos, señaló que el maltrato a las mujeres se da con mayor
frecuencia en la zona rural, ya que se le ha marginado a las atenciones del hogar y a los hijos. Señaló que
en diversas comunidades del departamento de Sonsonate se calcula que hasta un 75% de las mujeres a
quienes ellos le dan asistencia recibe alguna agresión.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/75667-imparten-charla-en-sonzacatesobre-derechos-de-la-mujer.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía arresta a 68 personas en cinco departamentos.
EDH/PAG.20/28/Noviembre-2009
La Delegación policial de La Paz detuvo a 26 personas en los municipios de San Pedro Nonualco, Santiago
Nonualco y San Rafael Obrajuelo, vinculados a delitos de homicidio y violación.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salvadoreñas libres de violencia.
LPG/PAG.58/28/Noviembre-2009
-

-

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, (ORMUSA), presentó la campaña de información y
concientización denominada “Vivir libres de violencia es un derecho de las mujeres”, en el marco de la
celebración del día internacional de la No violencia contra las mujeres. Una campaña que cuenta con el
apoyo de la Unión Europea, Iniciativa Cristiana Romero y Oxfam Canadá. El lanzamiento de la campaña
esta vinculada con esfuerzos que se realizan a nivel nacional y mundial a favor de la vida de las mujeres y
sus libertades. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia implica el pleno goce, ejercicio y
protección de todos los derechos humanos y libertades comprendidas en las leyes nacionales e
internacionales.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Capturan acusado de violar a su hija.
-

LPG/PAG.69/28/Noviembre-2009

Un hombre fue arrestado por la Policía Nacional Civil (PNC) de Ahuachapán acusado de violar a su hija
menor de edad. El hombre, de 30 años, fue detenido el jueves cuando presuntamente violaba a la niña.
Según la Policía, el padre de la menor ya había sido detenido por acusaciones de este tipo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/75889--capturan-acusado-de-violar-asu-hija.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a violadores.
LPG/PAG.69/28/Noviembre-2009
José V., de 46 años, fue acusado de violar en repetidas veces a su hijastra, de 11 años de edad, por lo que
fue condenado a 20 años de cárcel. El hecho ocurrió en agosto del año pasado al interior de su vivienda,
ubicada en una de las colonias de Cojutepeque. Así mismo, por haber violado a una menor de 12 años fue
condenado Fermín Santos, de 62 años. El abuso ocurrió en el mes de abril pasado.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC sin pistas en 89% de los homicidios contra mujeres. LPG/PAG.22/29/Noviembre-2009
-

Un estudio del Centro de la Sociedad Civil para el Monitoreo y Evaluación de la Violencia, de la Fundación
para la Democracia, Seguridad y Paz (FUNDEMOSPAZ), sobre la caracterización de los crímenes en contra
de personas del sexo femenino revela que el 89.3% de 1,129 homicidios de mujeres ejecutados entre 2007,
2008 y 2009 se desconoce el móvil del crimen.
El estudio revela que el 70% de los crímenes contra las mujeres analizados ocurrió en espacios públicos,
como calles, autobuses del transporte colectivo, y el resto en su hogar u otra vivienda. 1,004 son los
crímenes de las féminas que las autoridades desconocen las causas. 125 de los homicidios de mujeres
analizados solo el 9% han sido resueltos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cae supuesto violador.
EDH/PAG.08/29/Noviembre-2009
-

Edgardo A., de 30 años, fue detenido, acusado de violar a una familiar suya. Su detención fue en la colonia
El Edén, en el cantón El Barro, de Ahuachapán. El caso fue conocido por denuncia de los vecinos sin
embargo, el imputado negó los cargos. La niña fue llevada a Medicina Legal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia le roba la vida a ocho personas.
EDH/PAG.08/29/Noviembre-2009
-

-

-

Ocho personas se sumaron a la larga lista de homicidios que se cometen en el país. Cuatro fueron
asesinados ayer y similar cifra el viernes, informó la Policía. Uno de los más recientes ocurrió ayer a las 3:15
de la tarde en la colonia 21 de Noviembre, frente al redondel Corinca, en Quezaltepeque. En ese lugar fue
acribillada una mujer en su casa, de quien la Policía no reveló su identidad ni el móvil de los hechos.
La tercer víctima es otra mujer, no identificada, de entre 20 y 25 años, quien fue asesinada de varios
disparos y su cadáver fue localizado en la madrugada de ayer, en la prolongación de la 75a. Avenida Norte y
colonia Montebello, en San Salvador.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4291836
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos mujeres son asesinadas en San Pedro Masahuat. LPG/PPAG.73/30/Noviembre-2009
-

Aproximadamente a las 3 de la tarde de ayer, dos mujeres no identificadas fueron asesinadas a la altura del
Puente Viejo, en el camino que al cantón Barahona, municipio de San Pedro Masahuat, La Paz. Los
cadáveres tenían varios impactos de bala y aunque se desconoce el móvil del crimen, la Policía Nacional
Civil (PNC) maneja la hipótesis que el hecho pudo ser una ejecución. Entre los indicios que se tiene es que
ninguno de los habitantes del lugar reconoció a las víctimas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/76242-dos-mujeres-son-asesinadas-en-san-pedro-masahuat.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres, victimas de delitos sexuales.
EDH/PAG.59/30/Noviembre-2009
-

Las mujeres siguen siendo el grupo más vulnerable de violencia física, psicológica o sexual en El Salvador,
según el Primer Informe Nacional sobre la situación de la violencia contra las mujeres en El Salvador, emitido
por el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
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-

-

Según el informe, las mujeres constituyen el más alto porcentaje de victimas de delitos sexuales. El ultimo
caso se reportó cuando una menor de edad denunció a Salvador Chacon Herrera, de 69 años, por haberla
agredido sexualmente. El hecho ocurrió en el cantón Loma de Alarcón, en Tecoluca.
Los otros dos casos son el de una niña de 5 años y una mujer de 23. En el primero el padre de la pequeña
fue capturado en flagrancia luego de haberla violado en su propia vivienda del cantón El Barro. Mientras que
el otro hecho dos hombres encapuchados, que no han sido capturados, violaron a la victima. El hecho se
produjo en una finca del cantón Los Magueyes, según las autoridades.
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