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Acribillan a una mujer en una fiesta, en Mejicanos.

EDH/PAG.08/01/Diciembre-2009

Eva Alejandra Osorio Flamenco, de 23 años, fue asesinada de al menos siete balazos mientras celebraba el
cumpleaños de uno de sus parientes. Según la Policía un sujeto llego a la fiesta y le disparo, en la Colonia
Veliz, cantón San Roque.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imponen 35 años de cárcel a hombre que mató a bebé.
EDH/PAG.22/01/Diciembre-2009
-

-

-

Los celos por no poder regresar con su ex mujer llevaron a Josué Adalberto Osegueda Constanza a hundirse
en la prisión. Según la Fiscalía, un Tribunal de sentencia de Santa Tecla lo condenó ayer a 35 años de cárcel
por haber matado a un niño de tan solo un año y medio, y que era hijo de la ex compañera de vida del
convicto.
Testigos que escucharon a Osegueda reconocer el delito convencieron a los jueces de que éste era culpable
del homicidio. Pruebas de ADN y forenses también sustentaron la condena del hombre. Según la Fiscalía
Osegueda raptó al pequeño Bryan Jonathan Ordóñez el pasado 18 de junio motivado por la decepción que le
había causado la ruptura con la madre del niño con quien había mantenido una relación amorosa.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4298353
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinatos enlutan a siete nuevas familias.
EDH/PAG.22/01/Diciembre-2009
-

-

La violencia no da tregua; siete nuevos homicidios registraron las autoridades en distintos lugares. El último
fue en perjuicio de Guadalupe del Carmen Henríquez, de 14 años, quien pereció de ocho disparos a las
11:00 de la mañana. De acuerdo con la Policía dos sujetos se acercaron a la joven y sin mediar palabra la
atacaron, mientras transitaba por la entrada de la colonia Horizontes I, en San Martín. La Policía vinculó en el
crimen a las pandillas que operan en la zona.
En cantó El Carrizal, en Tepecoyo, La Libertad fue localizado el cadáver de un joven de entre 20 y 25 años
quien fue calcinado. De acuerdo a los informes éste tenía 48 horas de haber sido ejecutado en el interior de
una finca.
En la lotificación Las Nieves, cantón Cruz Grande, en Izalco, Sonsonate fue ultimado Eduardo Hernández, de
29 años.
En el mismo municipio, sólo que en el caserío Cuyagualo, del cantón Cuntán fue asesinado con arma blanca,
Abel Vidal Gonzalo Calmo, de 22 años.
En Santa Ana, en el caserío Primaverita, en el cantón Primavera, fue localizado el cadáver de un hombre con
múltiples heridas propinadas con arma blanca. La víctima vestía pantalón azul, botas negras, sin camisa, ni
documentos personales. Otros dos homicidios registró ayer la Policía en Quezaltepeque y Apopa.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4298106
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a vigilante.
EDH/PAG.56/01/Diciembre-2009
-

-

-

Óscar Carranza, de 28 años, se desempeñó hasta ayer como vigilante privado de una vivienda particular en
la cabecera departamental. Fue arrestado tras vinculársele a la privación de libertad y violación de una
mujer. Según la Policía, Carranza habría consumado ambos delitos entre la tarde del viernes y el domingo
anterior.
La fuente reveló que la tarde del viernes, el hombre salió de su trabajo, en la quinta Sofía, ubicada frente al
Cuerpo de Bomberos de Sonsonate. Su rumbo fue la calle Siley, ubicada en el centro de la cabecera, y
donde se encuentra la mayoría de centros nocturnos. Aparentemente, su objetivo era contratar los servicios
de una trabajadora del sexo.
Sin embargo, al final optó por llevársela hasta su lugar de trabajo, donde, según la Policía, la mantuvo
privada de libertad, abusó sexualmente de ella y la agredió física y verbalmente. La mujer pudo escapar
hasta ayer por la mañana, luego de llegar hasta el muro perimetral de la quinta y gritar para que algún
transeúnte la ayudara. Por el momento, el hombre será acusado de violación, privación de libertad y lesiones
en perjuicio de la víctima.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4297278
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguridad sigue siendo problema.
LPG/PAG.10 y 11/01/Diciembre-2009
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El principal problema de los salvadoreños en estos momentos es la inseguridad, según la encuesta más
reciente realizada por LPG datos, con lo que se marca un cambio de tendencia, ya que desde hace dos años
y medio la principal preocupación había sido la economía. En los tipos de delitos determinaba que en
ofensas sexuales 0.6 y violación 0.6 según los datos de la misma encuesta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 homicidios durante el fin de semana.
LPG/PAG.24/01/Diciembre-2009
-

Hasta el domingo pasado, noviembre sumaba 284 muertes violentas, para contabilizar un promedio diario de
10 homicidios. En lo que va del año, 3,924 salvadoreños y salvadoreñas han sido ultimados, en su mayoría
con arma de fuego. El mes mas violento ha sido octubre, con 435 muertes, explicaron las fuentes de la
policía.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Roban bebé recién nacida de Maternidad.
LPG/PAG.28/01/Diciembre-2009
-

Una niña de un día de nacida fue sustraída del Hospital de Maternidad de San Salvador ayer en la
madrugada, según informaron las autoridades de la institución. Una Mujer se le acercó a la madre de la bebe
y le dijo que llevaría a la infante a comer al área de las incubadoras. Según trascendió, después de eso ya
no se supo nada del bebé, que tendría que haber sido sacada del hospital por el área de emergencias, que
es la única habilitada a esa hora.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disminuyen homicidios en noviembre.
CoLatino/PAG.07/02/Diciembre-2009
-

La Policía Nacional Civil (PNC) reporta una disminución de 100 homicidios al finalizar el mes de noviembre,
en comparación con la cifra de octubre, que fue de 400. “Noviembre cerró con 219 homicidios, es una
disminución con los ocurridos el mes anterior, sin embargo, no es significativo”, dijo el director de la
institución, Carlos Ascencio, pero afirmó que sería el mes menos violento del 2009. El jefe policial reconoció
el alza en las cifras de asesinatos, que han alcanzado los 4 mil en menos de un año.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres sufren acoso sexual en sus trabajos.
CoLatino/PAG.06/02/Diciembre-2009
-

Un diagnostico sobre la situación de las mujeres determinó que entre el 30 y 50 por ciento de la población
femenina es victima de acoso verbal, no verbal o físico en sus lugares de trabajo. Así lo dice el estudio
realizado este año por la Comisión de Mujeres Sindicalistas de El Salvador. El diagnóstico tomó de muestra
a instituciones sindicales privadas y publicas como: SINPESS, SITRACOPE, ASMAES, SITRALONG,
SETEUES, SIGAESAL, entre otras.
http://www.diariocolatino.com/es/20091202/nacionales/74358/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detención contra acusados de violación.
LPG/PAG.64/02/Diciembre-2009
-

La jueza interna de Paz de Santiago Nonualco, Yanira Judith Martínez Guzmán, decretó ayer proceso de
instrucción formal con detención provisional contra ocho acusados de violación en menor incapaz, un joven
de 16 años. Entre los acusados figuran un agente de la PNC asignado al 911 de San Salvador y un cabo del
Destacamento Militar de Zacatecoluca. Los hechos ocurrieron en el caserío El Espíritu Santo, del cantón San
Sebastian, de Santiago Nonualco hace dos años cuando la victima tenía 16 años.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cae deportado por violación de 4 niñas.
EDH/PAG.23/02/Diciembre-2009
-

José Dimas Vásquez Hernández, de 56 años, acusado de violación en perjuicio de cuatro niñas en Morazán,
fue capturado el martes por la tarde en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, tras ser deportado de
Estado Unidos.
Según la Policía el imputado abuso de las niñas de entre 8 y 12 años, residentes de Chilanga, desde 1986 a
2003, y cuando era procesado en el Juzgado de Primera Instancia de Morazán, se escapo hacia los Estados
Unidos, donde permaneció prófugo en los últimos años.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hospitalizan a víctima de abuso.
EDH/PAG.23/02/Diciembre-2009
-

-

Una niña esta hospitalizada desde el pasado 26 de noviembre luego de haber sido atacada sexualmente por
un sujeto de 17 años. Todo sucedió el 26 de noviembre, el supuesto agresor –quien ayer enfrento la
audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Menores de Santa Tecla-, aprovechó que la victima estaba sola
en la casa para forzarla a tener relaciones. Debido a la gravedad de las lesiones que le provocó el agresor, la
niña se encuentra ingresada y recibiendo tratamiento especial.
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Este ataque sexual aconteció, un día después de celebrarse en el país y en el mundo el Día de la No
Violencia contra las Mujeres.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procesan a dos hombres por violación de sus hijas.
EDH/PAG.46/02/Diciembre-2009
-

Venancio Medrano Machado, de 51 años, se convirtió en padre y abuelo de un menor, según la Fiscalía,
fruto de reiteradas violaciones que el hombre habría realizado en perjuicio de una de sus hijas, menor de
edad. Su caso se ventiló ayer en el juzgado Primero de Instrucción de La Unión y, según el expediente, las
violaciones se registraron en el caserío La Cruzadía del cantón El Gavilán del Municipio de El Carmen,
siempre en La Unión. Violeta Vanegas, fiscal del caso, detallo que los hechos iniciaron en marzo de 2008.
Vanegas mencionó que entre las declaraciones de la victima está que el imputado le dijo: “Como la mujer se
me fue, ahora voz me servirás de mujer”, para luego abusar de ella reiteradamente, hasta embarazarla. Otro
caso de abuso sexual fue el de Osmín D.G., de 33 años, residente en el cantón Ampalita del municipio de La
Unión. El enfrentó la audiencia inicial, ayer, en el Juzgado Primero De Paz unionense. A este le acusan de
violar a su hija durante dos años, desde que cumplió 10.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC reporta dos homicidios en Atiquizaya.
LPG/PAG.56/03/Diciembre-2009
-

Yeni Avelar, de 40 años, fue asesinada ayer en la madrugada en la calle que de Atiquizaya conduce a San
Lorenzo, en Ahuachapán. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) encontraron a la mujer aún con vida,
pero con graves lesiones en la cabeza y el tórax. Murió poco después de haber sido trasladada a un hospital
en Santa Ana. La Policía sospecha que el asesino pudo haber sido un individuo que vivía con ella.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cifras de homicidios ya superan los 4 mil.
EDH/PAG.18/03/Diciembre-2009
-

A un mes de finalizar 2009, los números de homicidios ya sobrepasaron las cuatro mil victimas de la
violencia. Un informe de la Policía detalla que 4,004 personas fueron asesinadas entre enero y el 1 de
diciembre pasado en todo el país. Del total de los homicidios, tres mil 475 de las victimas correspondían a
hombres y 522 a mujeres. El reporte detalla que no se pudo determinar el sexo de siete victimas.
Los cadáveres de un hombre y una mujer, sin identificar, fueron localizados con lesiones de arma blanca
ayer por la mañana en el cantón El Jícaro, en Jucuarán, Usulután.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestos por usar empresa de modelaje para prostitución. LPG/PAG.32/04/Diciembre-2009
-

Cuatro personas fueron capturadas por supuestamente integrar una red de trata de personas, según
explicaron autoridades de la Policía y la Fiscalía. Según estas autoridades, el sospechoso utilizaba la
agencia Modelos y Edecanes tanto para atraer clientela así como para engañar a jóvenes centroamericanas,
quienes supuestamente les ofrecían trabajo como modelos VIP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recuperan otro bebé.
EDH/PAG.28/04/Diciembre-2009
-

Una bebé de dos meses fue rescatada el miércoles por la noche en una vivienda del caserío Las Mamitas,
del cantón El Tinteral, Coatepeque, Santa Ana. La PNC capturó a una pareja acusada de la privación de
libertad de la menor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violaciones son Talón de Aquiles en Morazán.
EDH/PAG.85/04/Diciembre-2009
-

-

Morazán es el departamento menos violento de oriente, sin embargo, entre los delitos que son su talón de
Aquiles están las violaciones sexuales. Las estadísticas policiales reflejan que, entre el 1 de enero y
diciembre anterior, fueron denunciados 90 casos de violación en todo el departamento.
Muestra de ello son las ocho capturas registradas entre la noche del miércoles y la madrugada de ayer, en
diferentes municipios del departamento y cuyos imputados fueron acusados de diferentes casos de abuso y
violación sexual. Las victimas de los capturados fueron en su totalidad, según la Policía, menores de edad.
La delegación de policial de La Unión registra un alto número de casos de violación sexual. Pues de enero a
diciembre, fueron denunciados 98 casos de delitos relativos a la libertada sexual, de los cuales 57 son por
violaciones. El subinspector Charles Molina, oficial de servicio de la delegación, detalló que “esos casos son
registrados por medio de denuncias que las personas vienen a hacer en la policía, pero también tenemos un
total de 490 casos, siempre relativos a la libertad sexual, que han sido intervenidos a través de la flagrancia
o detectados en investigaciones por el departamento de Prevención”. Agregó que de los 98 casos generales
que han sido denunciados, la policía ha logrado capturar a 58 personas. En la sede fiscal de la cabecera, de
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enero a diciembre, registran 52 denuncias por el delito de violación, de esas, hay 11 casos donde los
agresores son padres de familia y las victimas las hijas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doble homicidio en Quezaltepeque.
EDH/PAG.18/05/Diciembre-2009
Una vendedora de hortalizas del mercado de Quezaltepeque y un joven que ayudaba a descargar la
mercadería fueron ultimados a balazos ayer, en la avenida Independencia y 6ª Calle Oriente de
Quezaltepeque, La Libertad. La mujer fue identificada por familiares como Sara Alas Martínez Alfaro, de 53
años, y el joven Henry Menjívar Navarrete, de 19.
Las primeras hipótesis indican que se puede tratar de rencillas personales, ya que la mujer habría sido
amenazada de muerte por una mujer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subjefe PNC acusado de acoso sexual sale libre y se hecha a correr.
EDH/PAG.20/05/Diciembre-2009
-

El juzgado 14 de paz de San Salvador exoneró ayer a un jefe policial de apellido Peña Rodas a quien una
mujer lo acusaba de acoso sexual desde 2007. Según el juzgado no hubo pruebas suficientes para culparlo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violó a hijas y
tiene cuatro niños con ellas. (México)
EDH/PAG.49/05/Diciembre-2009
-

Efectivos de la Policía Judicial del estado Mexicano de Quintana Roo detuvieron ayer a un sujeto, de 53
años, sospechoso de haber abusado de dos de sus hijas con las que habría tenido cuatro “hijos-nietos”,
según informó la Procuraduría de Justicia Estatal.
Una de sus hijas y supuesta victima, de 20 años, le habría delatado al relatar ante la Policía como su padre
comenzó en el año 2001 a abusar de ella y de su hermana cuando tenían 12 y 18 años, respectivamente.
La denunciante explicó a las autoridades que su madre estaba al tanto de las agresiones.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balacera causa tres muertos en Ciudad Arce.
LPG/PAG.32/05/Diciembre-2009
-

Dos personas fueron asesinadas ayer por la tarde al final de la avenida Bernal y calle al volcán, en el
municipio de Mejicanos. Pese a que la PNC manejó con hermetismo la escena y no brindó datos, trascendió
que las victimas eran un hombre adulto y una supuesta menor de edad, ultimados con arma de fuego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturados por diferentes delitos.
LPG/PAG.68/05/Diciembre-2009
-

-

Mario Arnoldo Hernández Mejía, de 25 años, fue detenido acusado de homicidio agravado en perjuicio de
una mujer de 25 años. La captura del imputado se realizó en la colonia Jardines del Bulevar en Soyapango,
Asimismo, por violación fueron aprehendidos Mario Roberto Cubías Bonilla, de 18 años, y Mauricio
Alexander Hernández Hernández, de 27 años, A ambos se les vincula en el abuso sexual en contra de una
mujer de 20 años. Las detenciones se llevaron a cabo en flagrancia en la colonia Lomas del Río, en el
polígono 8 de ese sector. Según fuentes de la PNC, la víctima manifestó que había sido abusada
sexualmente por cuatro hombres.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC reporta tres muertes violentas en Sonsonate.
LPG/PAG.68/05/Diciembre-2009
En una hacienda del cantón Salinas de Ayacachapa fueron ultimados Pedro Flores Artiga, de 45 años, y
María Concepción Alas, de 57, ambos residentes de la zona. La pareja se encontraba en un manglar
buscando cangrejos cuando fue sorprendida por varios desconocidos que sin mediar palabra le hicieron
varios disparos. Las primeras sospechas apuntan a que fue motivado por problemas personales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violenta jornada de sábado en San Martín e Ilopango.
EDH/PAG.08/06/Diciembre-2009
-

-

En menos de seis horas los municipios de San Martín e Ilopango se convirtieron en los más violentos del
país. Los hechos se suman a los 22 que hubo el viernes, y con los cuales el país suma 4 mil 51 homicidios
este año.
El primer hecho de violencia fue contra una mujer y su hija, ocurrido a las 5:50 de la mañana en la entrada
de la colonia Génesis, en San Martín, a unas cuantas cuadras de donde vivían. Las víctimas son María Lidia
Roche García, de 53 años, y su hija Claudia Roxana Campos Roche, de 30. Según familiares las víctimas
habían recibido varias amenazas por que no querían pagar la extorsión hecha por pandilleros.
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-

A las doce y media de ayer se encontró el cuerpo de una mujer en un solar baldío de la colonia Aurora,
también en San Miguel. Al cierre de la nota las autoridades no habían logrado identificar a la víctima.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4315500
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violento amanecer en San Martín.
LPG/PAG.22/06/Diciembre-2009
Una madre y su hija fueron acribilladas. El suceso ocurrió a dos cuadras de la sede policíaca de San Martín.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4065: Récord histórico.
EDH/PAG.02 y 03/07/Diciembre-2009
-

-

Los rubros delictivos que han tenido un aumento considerable para este año son los homicidios y las
extorsiones. Los números que maneja la Policía Nacional Civil (PNC) con respecto a los asesinatos, hasta el
5 de noviembre, detallan que 4 mil 65 personas murieron víctimas de la violencia, una cifra récord para el
país con relación a los últimos diez años. Además, en los primeros cinco días de diciembre ya se registraban
77 muertes violentas, 45 más que en el mismo período del año pasado.
Las cifras estadísticas señalan también que el 87 por ciento de las víctimas era hombre, por ejemplo en el
año 2008 se contabilizaron 2 mil 611 casos y en el 2009, fueron 3 mil 475. Mientras que los homicidios
contra las mujeres fueron 300 y 522, respectivamente.
A juicio del director de la Policía, Carlos Ascencio, la incidencia de los homicidios tiene una multiplicidad de
causas entre las que sobresalen la violencia social, la violencia intrafamiliar, las pandillas y los ajustes por
cuestiones de drogas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4317803
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registran 13 nuevos homicidios en menos de 24 horas. EDH/PAG.18/08/Diciembre-2009
-

En menos de 24 horas la violencia le arrebató la vida a otras 13 personas en diferentes puntos del país, de
acuerdo con los registros de la PNC. En uno de los casos fueron asesinadas madre e hija. El doble crimen
ocurrió en la madrugada en el pasaje 8 del reparto La Campanera, Soyapango.
Según las indagaciones policiales, las mujeres fueron atacadas con martillos y picahielos. Hasta ayer por la
tarde, la Policía desconocía sus identidades, no obstante sus vecinos las reconocieron como Sandra, de 38
años, y Andrea Natalia, de 16.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4321102
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Once detenidos en operativo en Sonsonate.
LPG/PAG.55/08/Diciembre-2009
-

Los registros y allanamientos fueron ejecutados en San Antonio del Monte, Salcoatitán y Juayúa, todo
coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR) y con órdenes emitidas por los tribunales
sonsonatecos. José Manuel Domínguez, de 56 años, se le acusa de haber agredido sexualmente a una
menor de edad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/78077--once-detenidos-en-operativo-en-sonsonate.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR: “Víctimas de prostitución eran maltratadas”.
EDH/PAG.15/09/Diciembre-2009
La Fiscalia General de la República confirmó ayer que al menos dos jóvenes víctimas de una supuesta red
de prostitución encabezada por Nelson Orlando Campos eran maltratadas constantemente hasta el punto
de no darles comida si no se prostituían.
Según declaraciones, Campos las mantuvo encerradas en uno de sus locales por al menos cuatro días,
tiempo durante el cual fueron maltratadas verbal y físicamente. Según la Policía, Campos prostituía jóvenes
provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y otros países.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia deja cinco muertos.
EDH/PAG.18/09/Diciembre-2009
-

-

La Policía de San Pablo Tacachico, La Libertad, halló el cadáver de una mujer semienterrado y según los
forenses tenía cinco días de haber sido asesinada con arma blanca. En Montecarmelo de Soyapango se
registró otro homicidio.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4324461
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a empleado de la Corte Suprema.
LPG/PAG.16/09/Diciembre-2009
-

-

Alfredo Antonio Hernández, quien labora desde hace 14 años para la Corte Suprema de Justicia como
secretario del juzgado de Paz de Tamalnique (La Libertad), fue detenido ayer por la Policía, acusado de
violar a una joven de 20 años. El acusado dice que tiene una relación sentimental con la acusadora y niega
el abuso.
El domingo pasado, según la Policía, el hombre de 44 años se reunió con la joven en un parque de Santa
Tecla, la condujo a un hospedaje de esa ciudad, donde la obligó con golpes a ingresar a una habitación y
después abusó sexualmente de ella. El sospechoso aseguró que la víctima era su “amante” desde hacía
nueve meses, y que después de una discusión ella se había enojado con él y en un “impulso de cólera” lo
había denunciado. “Nosotros somos así, a veces ella me golpea o a veces yo la golpeo, es violencia
doméstica, no es una violación, ella ahora viene a poner esta denuncia porque está enojada, pero no es
cierto eso que dice”, describió el secretario del Tribunal de Paz.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/78332--arrestan-empleado-de-la-corte-suprema.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver en cementerio de Atiquizaya.
LPG/PAG.76/10/Diciembre-2009
-

Elsa de Jesús Girón, de 25 años fue ultimada ayer en la madrugada al interior del cementerio municipal de
Atiquizaya, Ahuachapán... Un golpe en la cabeza, provocado con una cruz de cemento habría sido la causa
de la muerte. Estaba semidesnuda y en su alrededor había rastros de sangre y de masa encefálica.
Sin embargo, serán los médicos del Instituto de Medicina Legal (IML) de Ahuachapán quienes determinen en
los próximos días las causas reales de la muerte y si fue o no abusada sexualmente. La joven medía 1.60
metros y tenía sobrepeso. Vestía botas y blusa color rosa y un pantalón de lona azul. Una llamada anónima
alertó a la PNC a las 7:20 a. m. sobre la presencia del cadáver al interior del camposanto.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/78546-hallan-cadaver-en-cementerio-de-atiquizaya.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR busca esclarecer 12 homicidios.
EDH/PAG.24/11/Diciembre-2009
-

La Policía capturó ayer por la madrugada a 48 personas en diferentes lugares de San Juan Opico, en La
Libertad, acusadas de cometer cinco crímenes, aunque prevén esclarecer una docena de casos. También 24
reos fueron notificados con nuevos delitos en los diferentes penales del país.
A los detenidos también les imputan delitos como violaciones, tenencia y portación de armas de guerra y
asociaciones ilícitas. Uno de los casos que buscan resolver con estas capturas es el triple asesinato de
mujeres, registrado en la colonia San Pascasio, a quienes después de ejecutarlas procedieron a enterrarlas
en la zona. Los restos fueron localizados por las autoridades en junio de este año.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4331345
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60 detenciones por delitos de homicidio y extorsión, luego de operativo.
CoLatino/PAG.06/11/Diciembre-2009
La División Elite contra el Crimen Organizado (DECO), con el apoyo de unidades especiales de la Policía
Nacional Civil (PNC), detuvieron e intimaron a un total de 60 individuos, entre pandilleros y colaboradores de
la MS, quienes fueron investigados por 24 homicidios, ocurridos entre noviembre de 2007 y enero de 2009.
A los sujetos se les acumula además dos casos de privación de libertad de dos mujeres y un hombre,
ocurridos en septiembre de 2008, quienes a la fecha siguen desparecidos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a joven por pornografía.
EDH/PAG.22/12/Diciembre-2009
-

Irvin Osmaro Estrada, acusado de distribución de pornografía, aceptó ayer los cargos y fue condenado a tres
años de cárcel en un procedimiento abreviado en el Juzgado 5º. De Instrucción. No irá a prisión pero tendrá
restricciones.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC registra seis homicidios en menos de 24 horas.
EDH/PAG.42/13/Diciembre-2009
-

-

En el cantón Las Marías de Izalco, encontraron el cadáver de una mujer no identificada y que tenía lesiones
de arma blanca. Se calcula que la víctima tendría de 22 a 26 años.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4337452
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denuncian a soldados por violar derechos humanos.
LPG/PAG.34/15/Diciembre-2009
-

-

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, reveló ayer que ha abierto varias
investigaciones —unas de oficio y otras por denuncias— por violaciones a los derechos humanos atribuidas
a militares, en el marco de sus funciones de seguridad pública. Luna recordó que desde que el ejército
comenzó con este rol (el pasado 6 de noviembre) la “procuraduría ha fiscalizado acciones que ha realizado
la Fuerza Armada en materia de seguridad pública y su impacto en la esfera de los derechos humanos de la
población”.
La fiscalización de las acciones de los militares, dijo el funcionario, “ha dado como resultado la apertura de
varias investigaciones por violaciones a los derechos humanos interpuestas por varios ciudadanos”. Luna
reveló que existen 14 casos denunciados de violación a los derechos humanos resaltando de entre ellos
aquellos que “pueden tener más repercusión sobre denuncias en actos cometidos por miembros de la
Fuerza Armada”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/79730--denuncian-a-soldados-por-violar-derechos-humanos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a forense por acoso sexual.
EDH/PAG.60/16/Diciembre-2009
Cecilio Antonio Martínez Amaya, médico forense del Instituto de Medicina Legal de Usulután, fue arrestado
bajo cargos de acoso sexual, según lo confirmó el jefe regional de la Fiscalía, René Peña. Según Peña, la
denuncia fue interpuesta por la víctima el 28 de julio anterior, luego que Martínez la habría acosado
sexualmente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a acusado de agresión sexual.
LPG/PAG.54/16/Diciembre-2009
-

La Policía Nacional Civil (PNC) de Ahuachapán detuvo a Noé René García, de 35 años, acusado de
agresión sexual en menor e incapaz. La captura fue ordenada por la Fiscalía General de la República (FGR)
y ocurrió el lunes en la tarde, en la calle principal de la Colonia Las Delicias, cantón El Barro de esa cabecera
departamental. La víctima, una niña de 13 años, denunció que el hombre la venía tocando desde los siete
años. Al conocer la situación, la madre de la menor impuso la denuncia en la Fiscalía. En las próximas horas
será puesto a las órdenes de los tribunales, se informó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 70 años a violador en serie de La Tiendona. LPG/PAG.14/17/Diciembre-2009
-

-

-

El 25 de mayo de 2008, Julio César Hernández fue sorprendido y capturado por vecinos de la comunidad
Lomas del Río (Ciudad Delgado, San Salvador) cuando se disponía a violar a un menor de edad. No fue el
único caso. Tres denuncias más contra él se acumulaban ya en la oficina de la Fiscalía General (FG) de
Mejicanos. Ayer, por los cuatro casos, fue condenado a purgar 70 años de cárcel por el Tribunal Tercero de
Sentencia de San Salvador.
Según la fiscal del caso, que declinó identificarse, Hernández —de 52 años— engañaba a las víctimas
pidiéndoles ayuda para cargar mercadería y les ofrecía a cambio $5 para alejarlos del mercado La Tiendona,
donde permanecían la mayoría de las víctimas.
“El imputado fue condenado por las primeras tres violaciones, y por el intento de la cuarta”, dijo la fiscal del
caso. Los niños que fueron vejados sexualmente, añadió la FGR, poseían edades entre los 9 y 12 años al
momento de la agresión. Las denuncias contra el agresor habían sido interpuestas previamente cuando este
fue capturado. Según datos de la fiscalía, las violaciones ocurrieron los días 1.º de abril, 22 de abril y 20 de
mayo del año pasado. Pese a haber sido condenado a 70 años, “solo va a cumplir el máximo que establece
la ley, que son 30 años”, agregó la fiscal.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/80237--condenan-a-70-anos-a-violadoren-serie-de-la-tiendona.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mil homicidios más que el año pasado.
LPG/PAG.44/18/Diciembre-2009
Durante todo el año pasado, 3,179 personas fallecieron de forma violenta a escala nacional. Ayer la Policía
actualizó las cifras de homicidios de 2009, hasta el 15 de diciembre, y la suma alcanza los 4,178 asesinatos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a prisión a profesor.
LPG/PAG.80/18/Diciembre-2009
-
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-

-

A 20 años de cárcel fue sentenciado un profesor de un centro escolar público en Soyapango. El imputado fue
identificado como Alfredo Enrique Martínez Pacheco, de 36 años, quien fue acusado de violar a una
estudiante. El Tribunal dio valor probatorio a los resultados de los peritajes de los genitales y psicológicos,
que concluyen positivo al abuso sexual, dijo Yanira Flores, fiscal auxiliar del caso.
Asimismo, agregó que en los próximos días se resolverá el monto que deberá pagar el imputado en
concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima. Fuentes de la Fiscalía manifestaron que los hechos
se registraron en un centro recreativo de la ciudad de Nejapa.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/80393-condenan-a-profesor-acusado-de-violar-a-alumna-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer en Apopa.
EDH/PAG.14/19/Diciembre-2009
-

La Policía encontró ayer el cuerpo sin vida de una mujer en la antigua carretera Troncal del Norte, en la
Colonia Ermita de Apopa. La víctima se encontraba escondida entre cartones y presentaba señales de
estrangulamiento. Aunque los investigadores dicen que aún debe confirmarse la causa de la muerte.
Según una de las hipótesis del fiscal que se encontraba en el lugar, la víctima llevaba entre dos y tres días
muerta. Aun así, no fue hasta la madrugada del jueves, cuando presuntamente llevaron el cuerpo hasta esa
zona para deshacerse de él. Todavía no se sabe cual fue la causa del crimen, ni quien pudo efectuarlo.
Tampoco se ha podido identificar cual es la identidad de la mujer.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4357126
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estudio cataloga a El Salvador como uno de los más inseguros.
EDH/PAG.12/19/Diciembre-2009
-

La zona denominada Triángulo del Norte de Centroamérica es una de las regiones más violentas de
Latinoamérica, según se desprende de un estudio que realizó la corporación Latino barómetro, basado en
una encuesta ciudadana realizada en 23 países latinoamericanos.
El denominado Triángulo del Norte está integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador; países que
comparten los mismos problemas de inseguridad como son: el narcotráfico, las pandillas y la corrupción al
interior de las instituciones estatales. Cruz cita un informe del PNUD en el que señala que Centroamérica
posee una tasa promedio de 30 asesinatos por cada 100 mil habitantes, lo que significa tres veces la tasa
general de homicidios en el mundo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4357025
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hayan enterrado cadáver de mujer.
LPG/PAG.24/20/Diciembre-2009
-

-

Médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y criminólogos de la Policía Nacional Civil (PNC)
encontraron ayer el cadáver de una mujer que había sido enterrada en la finca La Pilona, ubicada en Rosario
de Mora, confirmó ayer la Policía. Fuentes policiales de la población manifestaron que la mujer fue
desenterrada pasado el mediodía.
Sin embargo, Medicina Legal no dio más detalles de las características de la víctima, como la edad o el
tiempo que tenía de haber sido asesinada. Solo se confirmó que la víctima estaba en avanzado estado de
descomposición, señaló la fuente policial.
Feminicidios: Hasta el 25 de noviembre, la PNC tenía registrado el asesinato de 511 mujeres en el país,
durante el presente año. Solo en la última semana antes de ese informe se había reportado la muerte de 26
personas del sexo femenino. Las 511 muertes ya superaban en 247, y en 93% los feminicidios en El
Salvador, con relación al año pasado, según las estadísticas de la Policía.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/80927-hallan-enterrado-cadaver-de-mujer.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sólo 9 municipios sin homicidios en ocho años.
EDH/PAG.16 y 17/20/Diciembre-2009
-

Sólo en nueve municipios del país no se ha registrado ningún homicidio desde 2001 a la fecha, de acuerdo
con las estadísticas del Instituto de Medicina Legal. Estos lugares se ubican en cuatro departamentos, en
Morazán están El Rosario, San Isidro, Yoloaiquín y Sensembra; en Chalatenango están San Isidro Labrador,
San José Las Flores y San Francisco Lempa; en Usulután, California, y en La Paz, San Juan Tepezontes.
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El nivel de organización de estas comunidades les permite estar alerta ante cualquier incidente que altere su
tranquilidad. Alcaldes de varios de estos municipios cuentan como la propia población contribuye a que se
resuelva cualquier problema que exista.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------487 niños y niñas asesinados en 2009.
LPG/PAG.26/22/Diciembre-2009
-

-

-

-

Morir asesinado en el país siendo niño no tiene casi ninguna diferencia en serlo como adulto. Así lo reflejan
algunos de los 487 casos registrados de enero a noviembre por el consolidado del Instituto de Medicina
Legal (IML), la Policía Nacional Civil (PNC), y Fiscalía General de la República (FGR) para 2009.
Según la base conjunta, el total de muertes violentas registradas hasta el pasado mes ya sobrepasaba en
165 la totalidad de casos contabilizados para todo 2008; cuando los menores de edad asesinados fueron
322; 264 niños y 58 niñas. El total de niños y niñas que perdieron la vida a manos de otras personas, hasta
noviembre de este año, es de 487, con 101 casos de sexo femenino y 386 del sexo masculino.
Pese a que son los asesinatos de niños la mayor cantidad –122 más que durante todo 2008–, son las
muertes violentas de niñas las que prácticamente se han duplicado: de 58 casos el año pasado, el registro
para noviembre ya alcanza 101. Algunos de los casos, detallados someramente para efectos de registro en
el sistema del IML, dan cuenta de rastros de extrema crueldad para con los menores: varias decapitaciones y
mutilaciones, múltiples cadáveres atados de muñecas y tobillos, amordazados, calcinados, lanzados a ríos
amarrados a piedras como contrapesos y hasta con objetos en el interior de los genitales.
Otras muertes, sin embargo, están más ligadas a los niños y su entorno. En por lo menos cuatro casos, de
aproximadamente 200 pequeñas descripciones de los hechos reflejan hechos de violencia intrafamiliar.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/81347--487-ninos-y-ninas-asesinados-en-2009.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Militar a juicio por abuso sexual en empleada PNC.
LPG/PAG.30/22/Diciembre-2009
-

-

El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador ordenó ayer apertura a juicio contra un subteniente de la
Fuerza Aérea procesado por el delito de otras agresiones sexuales, en perjuicio de una mujer de 25 años de
edad. Un comunicado de la oficina de prensa del centro judicial integral de la capital dice que el juez
encontró suficientes elementos de prueba para enviar al implicado a la etapa de juicio, por lo que la vista
pública se efectuará en los primeros días del próximo año.
La fuente, recogiendo elementos del requerimiento fiscal, recuerda que los hechos sucedieron el 12 de junio
de 2009, cuando la supuesta víctima caminaba por la colonia San Francisco, en la calle Las Mercedes,
mientras se dirigía a su lugar de trabajo. Datos de la acusación fiscal detallan que el involucrado alcanzó en
su carro a la joven y le apuntó con un arma de fuego. Al principio ella pensó que el individuo quería robarle,
pero la obligó a que se introdujera al vehículo y la sometió a abusos sexuales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/81349-militar-a-juicio-por-abuso-sexual-en-empleada-pnc.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a tiros a ambientalista en Sensuntepeque.
LPG/PAG.74/22/Diciembre-2009
-

Ramiro Rivera Gómez, de 53 años, quien ha sido identificado como un ambientalista de Cabañas, fue
asesinado el domingo pasado en la tarde cuando se dirigía hacia su vivienda, en el caserío El Portillo del
cantón Trinidad, municipio de Sensuntepeque. En el hecho también murió Felicita viuda de Argueta, de 53
años, mientras que la niña —de quien no se proporcionó más información— resultó lesionada.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/81287-matan-a-tiros-aambientalista-en-sensuntepeque.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ayudaron a embarazada (Nueva York).
EDH/PAG.62/22/Diciembre-2009
-

El Alcalde Michael Boomberg criticó a dos paramédicos acusados de no ayudar a una embarazada que
había caído al suelo en una cafetería donde ellos tomaban un descanso y que luego murió, al igual que su
bebé. Están acusados de decirles a los empleados de la cafetería del condado de Brooklyn que llamaran a la
policía par que asistieran a la mujer. También les acusan de irse del local cuando les pidieron ayuda. El
alcalde dijo que negar ayuda a alguien muestra falta de decencia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decapitó a compañera (Virginia, EE.UU.)
EDH/PAG.62/22/Diciembre-2009
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-

Haiyang Zhu, un ex estuante de posgrado del Instituto Politécnico de Virginia se declaró culpable ayer de
decapitar a una compañera de clases, Xin Yang, que había rechazado ser su novia. Zhu podría ser
condenado a cadena perpetua.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envían a juicio a papá y abuelo por violación.
EDH/PAG.26/23/Diciembre-2009
-

-

El Juzgado de Instrucción de Mejicanos envió a juicio a Samuel Arriola y Carlos Alberto García acusados de
violar de forma continuada a tres niños de nueve, diez y once años, desde que éstos tenían dos años. Los
imputados abuelastro y padre de las víctimas fueron capturados el 18 de noviembre de 2008 en
Ayutuxtepeque. El vejamen se supo porque curiosamente los tres niños a pesar de su edad no iban a
estudiar en 2008, situación que fue denunciada por la Policía.
A raíz de esta situación, la Fiscalía de Mejicanos inició una investigación con el citatorio a los niños y su
madre; a quienes interrogó por separado. Uno de los niños confesó que su papá y su abuelo abusaban de
ellos todos los días. La mamá de los niños, quien bajo amenazas de los imputados guardó el secreto por 8
años, no tuvo opción que confirmar las vejaciones. La progenitora declaró que siempre que intentaba evitar
que los niños fuesen violados, era golpeada por su marido. La Fiscalía cuenta con el testimonio de los niños
y su madre como prueba contra los imputados en el juicio.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4368988
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a tiros a joven embarazada.
EDH/PAG.26/23/Diciembre-2009
-

-

Un grupo de sujetos intentó matar a la madre de Ángela Beatriz Salinas Martínez, de 17 años, el lunes
anterior en la colonia Santa Elena de San Martín. La mujer logró escapar pero los asesinos la amenazaron y
dijeron que se vengarían. Ayer cumplieron su amenaza y mataron a la joven en el interior de un microbús de
la Ruta 140, placas 3-728, que hace su recorrido del municipio de San Martín hacia el centro de San
Salvador, informó la Policía. La víctima tenía ocho meses de embarazo y fue atacada cundo regresaba del
hospital de Maternidad, según parientes.
Fuentes policiales dijeron que la menor de edad fue asesinada por varios sujetos que abordaron la unidad
del transporte y sin mediar palabra le dispararon en cuatro ocasiones.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4368990
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen acusado de violación.
LPG/PAG.74/23/Diciembre-2009
José Leonel Velis Solís fue detenido el lunes por la tarde en el Barrio El Ángel en Atiquizaya, Ahuachapán,
informaron autoridades policiales en esa ciudad. El joven de 21 años es acusado de violar a una menor de
edad. Su arresto fue ordenado por el juez Carlos Méndez, titular del Juzgado Segundo de Paz de Atiquizaya.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Victimarios de menores de edad suelen ser familiares.
EDH/PAG.18/24/Diciembre-2009
-

Ser niño o niña en El Salvador es sinónimo de vulnerabilidad. Eso es lo que refleja la alarmante cifra de 487
homicidios cometidos en once meses en el país en los que niños y jóvenes fueron las víctimas mortales.
El Salvador ocupa el primer lugar entre 83 países del mundo con mayor tasa de homicidios de personas
entre 15 y 24 años (92,3 muertos por cada 100,000 habitantes), según estudios de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Algunos factores de riesgo personales son el sexo, ya que son más frecuentes los homicidios a varones o el
desarrollo de identidad sexual, que incluye el apreciar la imagen del macho con sus extremos de actitud
agresiva, lo que predispone a la violencia, según el IML. Algunas causas que inducen al riesgo son un
ambiente familiar tenso, maltrato físico o sexual por parte del adulto o el reforzamiento de patrones de
conducta machista donde el hombre es agresivo y la mujer dócil, lo que facilita el rol de víctima y víctimario.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos lesionados en ataque a tiros.
LPG/PAG.56/24/Diciembre-2009
-

-

Dos personas resultaron lesionadas el martes en la tarde en una tienda ubicada en la prolongación de la
calle principal de la colonia Kury, en la ciudad de San Miguel, luego de que dos desconocidos dispararan
contra ellas. Las víctimas fueron identificadas como Marina de La Paz Segovia, de 52 años, y Adán García
Martínez. De acuerdo con las autoridades, Segovia presentaba lesiones graves, mientras que García tenía
una lesión de bala en una de sus piernas. Ambos fueron llevados de urgencia al Hospital Nacional San Juan
de Dios.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renuncian dos curas por abusos.
EDH/PAG.32/26/Diciembre-2009
Dos obispos dijeron que renunciarán, lo que eleva a cuatro el número de religiosos que dejan su cargo tras la
publicación del informe oficial que denunció abusos sexuales a niños. El texto indica que la arquidiócesis
había estado más preocupada por proteger su reputación que en salvaguardar a los niños y había ocultado
los abusos a menores.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Récord fatal: país superó en 2009 los 4,240 homicidios.
EDH/PAG.02 y 03/27/Diciembre-2009
-

-

-

-

Desde que se creó la Policía Nacional Civil (PNC), en 1993, producto de los Acuerdos de Paz, nunca se
había vivido un año tan violento como 2009. Las más de cuatro mil personas asesinadas reflejan que los
índices de criminalidad alcanzaron niveles incontrolables, a pesar de que las autoridades de la Policía y
Seguridad Pública aseguren que los homicidios van hacia la baja.
Entre el 1 de enero y el 21 de diciembre se registraron las muertes de cuatro mil 240 personas, lo que
representa que en promedio 12 salvadoreños murieron cada día, víctimas de la violencia criminal en el
transcurso del año. De la totalidad de los homicidios, 558 correspondían a mujeres y 426 eran niños. Sin
embargo, la mayor parte de víctimas (2,986) tenía entre 18 y 40 años, es decir, que se encontraban en plena
vida productiva, según los análisis de la Policía. Dos mil 423 de los crímenes se cometieron en la zona
urbana y los otros 1,817 en el campo.
Los 25 municipios con mayor incidencia de violencia pertenecen a cinco departamentos del país. De la
totalidad de esos municipios, 11 corresponden al departamento de San Salvador, dos a Santa Ana, cuatro a
La Libertad, cinco a Sonsonate uno a San Miguel y uno a Ahuachapán. Las poblaciones del Gran San
Salvador con mayores índices de criminalidad son Soyapango, Ilopango, San Martín, San Marcos, Nejapa,
Apopa, Mejicanos, Ciudad Delgado, Tonacatepeque y San Salvador. La ciudad capital encabeza el listado de
los 25 municipios con 296 asesinatos; seguido de Santa Ana con 271; San Miguel con 240; Soyapango con
185; Colón con 164; y Apopa con 160; entre otros.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4377093
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan muerta a la niña secuestrada de su cama por un abusador sexual (Maryland).
EDH/PAG.23/27/Diciembre-2009
-

-

La niña de 11 años que, según la policía, fue secuestrada de su dormitorio por un agresor sexual, fue
encontrada muerta en una zona boscosa cerca de dónde vivía, en Salisbury, Maryland. Sarah Haley Foxwell
desapareció el martes por la noche de la cama donde dormía en casa de su tía materna, que tiene la
custodia, según la policía.
Una hermana pequeña de la niña se despertó durante la noche y vio como Sarah salía de la habitación con
un antiguo novio de su tía, un hombre con antecedentes penales por agresión sexual. Se trata de Thomas
James Leggs Jr, de 30 años, detenido el miércoles bajo los cargos de secuestro y allanamiento de morada.
Leggs está registrado en la lista de abusadores sexuales de los estados de Maryland y Delaware. La lista de
Maryland especifica que cometió abusos contra menores de edad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6376&idArt=4376130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a una mujer embarazada en Cabañas.
LPG/PAG.12/28/Diciembre-2009
-

-

Ella tenía ocho meses de embarazo y seis hijos que dependían de su trabajo. Dora Santos Sorto Rodríguez
era una activista de medio ambiente, miembro del Comité Ambiental de Cabañas (CAC). Ella vivía en el
cantón Trinidad, de Sensuntepeque. Y precisamente allí, cuando regresaba de una quebrada de lavar ropa
con dos de sus hijos, personas desconocidas salieron a su encuentro y le dispararon.
La Policía Nacional Civil, por su parte, no ha dado ninguna información al respecto, ni siquiera una hipótesis
sobre los motivos del asesinato —el de Dora Santos Sorto Rodríguez es el tercero que se ha dado contra
ambientalistas este año, en específico en Cabañas—. La dirección policial de Sensuntepeque aseguró que
desde ayer por la mañana “el agente que lleva la investigación no se encontraba y no había autorización
para dar alguna información”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/82342--asesinan-a-una-mujer-embarazada-en-cabanas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia cuesta $38 mills. en atención médica.
EDH/PAG.02 y 03/28/Diciembre-2009

13

La violencia que agobia al país no sólo ha ocasionado más de cuatro mil homicidios y mucho pesar en las
familias salvadoreñas, sino grandes secuelas en las víctimas de lesiones. En casi nueve, de cada 10
baleados (1,561), la víctima era del sexo masculino y el uno por ciento femenino. Los heridos por arma de
fuego demandaron 12,475 días de hospitalización; y por arma blanca 9,223 con un promedio de estancia de
siete días.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comunidad condena el asesinato de Dora Alicia.
LPG/PAG.09/29/Diciembre-2009
-

Dora Alicia de Rodríguez, una mujer de 32 años que tenia seis hijos y que estaba a un mes de dar a luz a su
séptimo, fiel defensora en los últimos años del medio ambiente del departamento de Cabañas.
Murió, dicen algunos vecinos anónimos y de la Mesa Nacional frente a la Minería, por cinco balazos que le
fueron disparados a sus espaldas. Una de las balas alcanzó el talón derecho de Rigoberto que llevaba en
sus brazos al momento del asesinato, y el otro traspasó el vientre de la mujer, donde estaba aun mes de
nacer Emmanuel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Paz cierra 2009 con más homicidios.
LPG/PAG.45/29/Diciembre-2009
-

-

El departamento de La Paz finalizará 2009 con un incremento en los homicidios con respecto a 2008. Hasta
ayer, los registros de las autoridades señalaban que en el presente año se han reportado 152 muertes
violentas, 48 más en relación con 2008.
Juan Alberto Hernández, jefe de la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la República en Zacatecoluca,
dijo que este municipio —el de mayor densidad poblacional en el departamento— es el que registra el mayor
número de homicidios en el año con 39.
Luego le siguen San Pedro Masahuat, con 25; Santiago Nonualco, 17; San Rafael Obrajuelo, 14; San Luis
Talpa, 11; Olocuilta, 10; El Rosario, ocho; San Juan Talpa, siete, La Herradura, seis; San Pedro Nonualco,
cinco; Tapalhuaca, tres; Cuyultitán, tres; San Juan Nonualco, dos; San Miguel Tepezontes, uno; y Santa
María Ostuma, uno.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/82538-la-paz-cierra-2009-con-mas-homicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos niños muertos y cinco heridos en ataque a policía.
EDH/PAG.10/29/Diciembre-2009
-

-

Dos niños murieron y cinco personas resultaron heridas, tras la explosión de una granada en el interior de
una clínica privada en Cojutepeque, la cual habría sido lanzada a un agente antinarcóticos. Las víctimas son
Verónica Alexandra Rivas Rivera, de 6 años y Silvio Alejandro Álvarez, de 4, ambos residían en Cojutepeque
y fueron trasladados al hospital Nuestra Señora de Fátima de esa ciudad donde murieron.
Su hijo murió de inmediato; mientras que él y su compañera de vida sufrieron heridas de esquirlas. Aseguró
que no podía confirmar si el ataque iba dirigido hacia el policía o hacia los dueños de la clínica en represalia
por no dejarse extorsionar. "No tenemos información de que el policía estuviera en algún caso importante en
la zona", dijo Cotto, quien agregó que han comenzado a recolectar información para establecer los móviles
del ataque.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4382411
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a una joven de 16 años en San Salvador.
EDH/PAG.22/29/Diciembre-2009
-

Una menor de 16 años fue asesinada ayer tarde en la segunda etapa de la comunidad La Isla, situada en el
desvío de la calle antigua hacia Soyapango. Las autoridades policiales identificaron a la víctima como
Esmeralda Salazar, pero no dieron más detalles sobre las circunstancias en las que habría sido asesinada.
Tampoco se atrevieron a revelar los posibles móviles, aunque no descartaron la participación de miembros
de pandillas. La joven recibió varios balazos en el rostro. La Policía realizó un operativo de búsqueda de los
delincuentes, pero no hubo capturas de sospechosos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4381376
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Hay asesinos en serie aún no descubiertos” Hoja de vida.
EDH/PAG.21/29/Diciembre-2009
-

Por la crueldad y barbarie con la que algunos han sido asesinados, Molina cree que en el país hay varios
sociópatas. A pesar de dedicarse a una labor que parece fría y rutinaria, frente a una computadora y muchos
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papeles con números, durante más de 13 años en el Instituto de Medicina Legal, el doctor Fabio Molina
confiesa sentir mucho dolor y pesar en los homicidios donde las víctimas son niños. Lo mismo asegura sentir
en los delitos sexuales donde los principales implicados son familiares de los infantes. ¿Qué impacto ha
tenido el trabajo que desarrolla en su vida? Hay situaciones que me han impresionado mucho; como que un
familiar asesine a un niño o un delincuente le quite la vida a un menor. A veces, mujeres embarazadas, niños
de dos o tres años destruidos con arma de fuego, eso no debería suceder. Hay muchachas de 16 años
atadas, decapitadas, mutiladas y dejadas en bolsas. También los asesinatos con lujo de barbarie.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4381479
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al finalizar el año se disparan asesinatos.
EDH/PAG.02 y 03/30/Diciembre-2009
-

En el departamento de Santa Ana la historia fue similar: cuatro personas fueron asesinadas en diferentes
puntos y todos recibieron disparos en el rostro. Julia Maritza Chanta, de 36 años, fue una de esas víctimas.
Murió cuando era atendida en el hospital Nacional de Chalchuapa, después de que varios sujetos la atacaran
en Chalchuapa a las 8:00 de la noche. Otra mujer y dos personas más resultaron heridas en el hecho y la
Policía aún investiga el caso.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4384664
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDHUCA pide celeridad para investigar a militar.
LPG/PAG.18/30/Diciembre-2009
-

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana UCA (IDHUCA), denunció ayer la
presunta pasividad de la Fiscalía para investigar una denuncia de acoso sexual promovida a principios de
2009 contra un oficial de la Fuerza Naval del oriente del país.
“El delito de acoso sexual, al ver nosotros las copias de los correos que le han sido enviados (a la
denunciante), los mensajes de texto... creemos que está configurado, (y) por lo tanto la Fiscalía debería de
actuar con celeridad”, demandó Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA.
La mujer que ha denunciado al militar por acoso sexual entregó ayer al IDHUCA copias de los mensajes que
el oficial supuestamente le ha enviado. Ella afirma que el caso también fue tratado a principios de año con el
entonces viceministro de la Defensa, Marco Antonio Palacios Luna. A la cita, dice, además asistió el
acusado. La mujer dijo que laboró en la Escuela Naval, ubicada en la ciudad de La Unión. Agrega que llegó
al IDHUCA a buscar respaldo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/82754--idhuca-pide-celeridad-para-investigar-a-militar.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lourdes, Colón, registró 5 homicidios el martes.
LPG/PAG.18/31/Diciembre-2009
Entre el 1º y el 29 de diciembre de 2009, la Policía cuenta 340 muertes violentas. Así, el último mes del año
casi cierra con un promedio de 12 crímenes cada 24 horas. Desde enero hasta ayer, unas 4,277 personas
fueron asesinadas, según registros policiales.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

