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El año más violento en una década.

LPG/PAG.20 y 21/01/Enero-2010

Hasta el 22 de diciembre, la PNC registró más de 4,200 asesinatos a escala nacional. El año 2009 rebasó
en más de mil muertes violentas al año anterior, y en unos 300 fallecidos a 2006, año que había sido el peor
en lo que a homicidios respecta.
En todo 2008 fueron asesinados 322 niños. Hasta noviembre de 2009, 493 menores de edad habían corrido
el mismo destino. También hasta ese mes, 531 mujeres había sido asesinadas, es decir, 181 más que en
todo 2008.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Año cierra con 4,365 homicidios.
LPG/PAG.16/02/Enero-2010
-

-

-

Durante el año recién finalizado, 4,365 personas fallecieron de forma violenta en todo el país. La Policía
Nacional Civil (PNC) actualizó ayer el balance y confirmó lo que a lo largo de 12 meses se cosechó: los
homicidios sobrepasaron la cifra de los 4,000, desbancando a 2006 como el año en el que más asesinatos
se cometieron en lo que va de la década. El año pasado cerró con un promedio diario de 12 homicidios.
La cifra representa 1,186 crímenes más que en todo 2008. Del año pasado, octubre punteó como el mes
más violento, con 435 asesinatos, elevando el promedio a 14 por día. En cambio, noviembre fue el menos
violento, con 297 asesinatos (promedio de 10 al día). Según la PNC, la mayoría de homicidios durante 2009
fueron cometidos con armas de fuego, casi en un 80%, seguido de las armas blancas. La mayor parte de las
víctimas eran del sexo masculino. Diciembre cerró con 359 homicidios a escala nacional. Durante el último
día se cometieron ocho homicidios.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/83167-ano-cierra-con.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenas ínfimas respecto a homicidios.
LPG/PAG.18/02/Enero-2010
-

-

Según el informe de los tribunales penales capitalinos, apenas 72 casos lograron una condena. Solo en
2009, hasta noviembre el consolidado de tres instituciones –Medicina Legal, Fiscalía y Policía– hablaban de
1,372 homicidios cometidos en el departamento de San Salvador.
Los seis juzgados de Sentencia de San Salvador, que conocen los casos ocurridos en los 19 municipios de
este departamento, registraron 119 juicios por el delito de homicidio. Es decir, en 47 casos se otorgó un fallo
absolutorio o de exoneración de cargos

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/83148-condenas-infimas-respecto-a-homicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco reos heridos en riña en penal Gotera.
LPG/PAG.36/02/Enero-2010
En San Miguel el pasado 31, Erica Vanessa Rivera, de 26 años, fue ultimada a balazos en un ataque
perpetrado por desconocidos en un mesón de esa ciudad. En el incidente resultó lesionada con arma de
fuego Marta Lilian Rivera, de 21 años.
Según la Policía, las víctimas estaban afuera del mesón cuando un carro con almenos dos personas a bordo
pasó frente a ellas. Uno de los ocupantes disparó, dejando a ambas mujeres gravemente heridas. Erica
falleció camino al hospital, mientras que su pariente fue intervenida quirúrgicamente a causa de las lesiones
de bala.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo para acabar con el acoso sexual en la ANSP.
EDH/PAG.18/02/Enero-2010
-

-

-

-

El temor de las mujeres policía a denunciar hace que se desconozca el número de casos de acoso sexual.
Se desconoce cuántas mujeres policía sufren o han sufrido acoso dentro del ámbito laboral. Por eso, la
inspectora de la PNC, Zaira Navas, habla de una "cifra negra". "No tenemos un número significativo de
denuncias pero sabemos que las organizaciones de derechos de las mujeres y la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos sí reciben muchas denuncias sobre afectaciones a la integridad de las
mujeres en el ámbito laboral", añadió. Navas explicó que las policías acuden antes a denunciar a otras
corporaciones porque no confían en las instituciones de contraloría interna.
Cuando se preguntó a varias mujeres policía, todas negaron haber sido acosadas en su trabajo, pero
afirmaron saber de compañeras que les han confesado haberlo sufrido. Según estos testimonios indirectos,
en la mayoría de los casos, el acosador era un superior que les proponía "ayudarlas" a superar las pruebas o
lograr un ascenso a cambio de "otros favores". En lo que también coinciden es en que en la mayoría de los
casos, las acosadas no denuncian por miedo a las consecuencias.
Por ello, con el objetivo de que disminuya la cantidad de mujeres policías que sufren acoso en el trabajo y de
que se genere confianza para denunciarlo ante la propia institución policial, se ha firmado un convenio entre
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la Academia Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU). Dentro del sector privado, según el ISDEMU, los sectores donde se registra el mayor número de
casos de acoso sexual son la construcción y la maquila.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4392326
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muere tercera víctima de granada.
LPG/PAG.16/04/Enero-2010
-

El ataque con granada, ocurrido el 28 de diciembre pasado en Cojutepeque. Rosa Mayra Mira Elías, de 43
años, falleció ayer a las 4:00 a. m. producto de un paro cardiorrespiratorio, informó Ricardo Escobar,
encargado del área de morgue del Hospital Rosales. La víctima había permanecido en la unidad de cuidados
intensivos de ese hospital desde el 28 de diciembre, presentando heridas en el tórax, rostro y sus
extremidades.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/83466-muere-tercera-victima-de-granada.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Infantes engrosan la lista de víctimas de violaciones.
EDH/PAG.06/04/Enero-2010
-

-

-

-

-

Conocidos y parientes figuran como los principales agresores de las víctimas de violación, según refleja el
comportamiento de ese delito en ocho años. Un estudio del Instituto de Medicina Legal sobre el
comportamiento de los delitos sexuales durante ocho años en el país reveló el mismo tipo de víctimas, igual
perfil de agresores y los mismos lugares donde año tras años se registran estos vejámenes, al menos entre
2001 y 2008.
En ese período la institución forense contabilizó 15 mil 100 violaciones, con un promedio anual de mil 887
hechos. No obstante, el comportamiento del delito indica que en el período de estudio, más personas se
atrevieron a denunciar, lo que permitió que la cifra pasara de mil 645 violaciones en 2001 a dos mil 322 en
2008.
La investigación reveló que en nueve de cada 10 violaciones la víctima era del sexo femenino y lo más
preocupante, que siete de cada 10 casos el ofendido era un menor de edad. Según las estadísticas de
Medicina Legal nueve mil 888 niños fueron violados de 2001 a 2008. Según los hallazgos de Medicina Legal
los principales agresores sexuales son personas conocidas, familiares y vecinos del niño
Uno de los casos es el de tres menores de 9, 10 y 11 años, que para efecto de su historia fueron
identificados de forma ficticia como Juan, Pedro y Alonso. Estos fueron abusados en el interior de una
vivienda ubicada en una comunidad de Ayutuxtepeque y los imputados han sido procesados en el Juzgado
de Instrucción de Mejicanos. "Los niños eran tomados del pelo y levantados abruptamente para luego
obligarlos a tener sexo oral; mientras uno o dos de ellos se escondía debajo de la cama en un intento por
escapar de la violación", afirmó la fiscal.
"En el análisis, por lo general este tipo de individuo presenta desviación sexual, gran consumo de droga y
alcoholismo, violencia intrafamiliar, acciones excéntricas o ritualistas y características psicopatológica de la
personalidad", afirmó uno de los sicólogos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4396575
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Advierten sobre tipos de agresores.
EDH/PAG.07/04/Enero-2010
-

-

-

Los expertos en el tema estiman que hay al menos tres tipos de violadores en nuestro medio; el sádico, que
busca ver sufrir a su víctima mediante ofensas de tipo verbal y no verbal, éste último modo ocurre cuando la
persona es obligada a realizar actos que van en contra de su dignidad.
Está el depredador, que aborda a su presa, mientras ésta transita o permanece en el lugar y el momento
inadecuado. "Allí aprovecha para consumar el acto", manifestó Néstor Recinos, psicólogo de Medicina Legal.
El pedófilo es caracterizado como el abusador obsesivo y regresivo. El primero presenta una compulsión
(trastorno de ansiedad) crónica, explosiva y repetitiva para cometer todo tipo de actos. En cambio el
regresivo presenta una crisis existencial y personal en su desarrollo; tiende a orientar su sexualidad en los
niños y no en seres semejantes a él.
En el contexto salvadoreño y de acuerdo con análisis forenses de las víctimas, estos tipos de abusadores
conviven en el medio, sin embargo, son más visibles los depredadores quienes potencializan los factores de
riesgo de las personas a quien buscan atacar, de preferencia cuando transitan a altas horas de la noche, en
lugares solitarios y zonas pocas iluminadas. Aprovechan la miseria y pobreza en que viven los niños para
ofrecerles mejores condiciones de vida. Algunos hasta utilizan fármacos para endrogarlos y durante sus
efectos consuma el delito y después los abandonan en predios baldíos o casas desconocidas.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4396580
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abuso sexual se da más en San Salvador.
EDH/PAG.07/04/Enero-2010
-

-

La investigación del Instituto de Medicina Legal determinó que los departamentos con mayor cantidad de
violaciones son San Salvador con cuatro mil 297 casos, equivalente al 28.45 por ciento de la totalidad. Le
siguió San Miguel con mil 519 casos, Sonsonate con mil 398, La Libertad con mil 352, Santa Ana con mil
217, Usulután con mil 62 y Ahuachapán con 678, en ese orden. Estos siete departamentos concentran el
76.31 por ciento de todas las violaciones registradas entre 2001 y 2008 a nivel nacional.
Las estadísticas forenses también identifican los municipios en los que más se registraron estos vejámenes
durante el período de estudio. Estos fueron San Salvador con mil 225 casos, San Miguel con mil 27,
Soyapango con 667, Santa Ana con 660, Sonsonate con 484, Mejicanos con 462 y La Unión con 205
violaciones. La investigación también determinó que los agresores abusaron de sus víctimas en su casa,
habitación desconocida, hospedajes, moteles y hoteles, así como penales, centros de readaptación de
menores, vehículos, predios baldíos y vía pública.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4396577
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Principales agresores.
EDH/PAG.07/04/Enero-2010
Según Medicina Legal, en víctimas adultas el novio ha sido el principal abusador y en menores de edad un
conocido. Desconocidos 1,430; Conocidos 1,678; Novio 1,925; Vecino 1,072; Padrastro 785; Padre 470; Tío
401; Primo 316; Hermano 91; Cuñado 98.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bloom reporta lesionada por bala.
LPG/PAG.16/05/Enero-2010
-

-

-

Una niña de un año y ocho meses, oriunda de Santa Ana, inició la lista de niños impactados por bala que son
atendidos de emergencia en el nosocomio. Valeria P. sufrió una lesión en su mandíbula luego de ser
alcanzada por una bala perdida, según las primeras indagaciones, notificó el doctor Carlos Alvarenga, jefe de
la unidad de comunicaciones y servicio social del nosocomio infantil estatal.
En 2009, en el Hospital de Niños Benjamín Bloom se atendieron a 26 menores impactados por bala.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/83703-bloom-reporta-lesionada-por-bala.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Policía detiene a cinco por delinquir.
EDH/PAG.37/06/Enero-2010
-

En el caserío La Piedra, del cantón Chipilapa, en Ahuachapán, fue aprehendido José Santos Guerrero
Cabrera, de 24 años. Lo acusan de agresión sexual en perjuicio de una menor e incapaz de 13 años de
edad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4402930
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A juicio acusada de matar a ex marido.
LPG/PAG.39/06/Enero-2010
-

-

El Juzgado Segundo de Instrucción de Zacatecoluca envió ayer a juicio a una mujer acusada de homicidio
agravado en perjuicio de su ex marido. La imputada es Irma Verónica Hernández Vanegas, de 21 años, a
quien se le señala como la responsable de la muerte de Enmanuel de Jesús Hernández, de 19. Ella enfrentó
ayer una audiencia preliminar en dicho tribunal.
De acuerdo con las investigaciones, el móvil de esta muerte violenta habría sido pasional, pues la imputada
convivió con el asesinado, quien la dejó y se acompañó con otra mujer. Esa situación habría llevado a que
tomara la determinación de matarlo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/83906--a-juicio-acusada-de-matar-a-ex-marido.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Localizan dos cadáveres en Ahuachapán.
LPG/PAG.42/06/Enero-2010
-

Una joven habría sido estrangulada en una barranca al interior de una finca. Sindy Lisseth Aguilar
desapareció el viernes en horas del mediodía. Lo último que sus familiares supieron de ella fue que iba a
bañarse al río Apuniyán con una amiga. De esa visita al río sus familiares no saben mucho, lo que conocen
es que desde aquel día Sindy no regresó más a su casa.
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-

Ayer en la madrugada, vecinos de la colonia Altamira del cantón El Barro, en Ahuachapán, hallaron un
cadáver al interior de la finca El Regadillo. El cuerpo, en avanzado estado de putrefacción, estaba en una
barranca ubicada a unos 200 metros del lugar donde se habría ido a bañar la joven. El padre llegó al lugar y
confirmó que se trataba de su hija mayor. Sindy tenía 21 años y trabajaba como empleada doméstica en
Ahuachapán.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/83903--localizan-dos-cadaveres-en-ahuachapan.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amotinamiento al interior del ISNA.
CoLatino/PAG.03/07/Enero-2010
Esta mañana fue encontrado fuera de su vivienda el cadáver de una mujer. La víctima fue identificada como
Griselda Hernández, de 43 años de edad, quien residía en el reparto Las Cañas, municipio de Ilopango San
Salvador. Según fuentes policiales, el hallazgo del cuerpo se realizó a tempranas horas de la mañana de
este día, al parecer la víctima tenía varios impactos de bala en el cuerpo. Por el momento no se reportan
capturas relacionadas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a niña de 5 años y dejan a su madre herida.
EDH/PAG.21/07/Enero-2010
-

-

-

Una niña de cinco años fue abatida a tiros en el interior de un comedor situado en el polígono R, de la
colonia Las Mercedes, en San Miguel. La víctima fue identificada como Nubia Margarita Sorto Escobar. En el
ataque también murió la empleada Teresa de Jesús Ramírez y la madre de la niña resultó con lesiones de
bala.
Tras el ataque, la Policía capturó a tres sospechosos, sin embargo, tras varias horas de retención, los dejó ir
por falta de pruebas.
En otro caso, la comerciante María Milagro Caballero Romero, de 49 años, fue acribillada mientras laboraba
en su negocio, situado en el punto de la ruta 48, en la colonia Santa Marta II, al sur de San Salvador, a pocos
metros de donde patrullaban miembros del Ejército. La Policía dijo desconocer el móvil del crimen aunque no
descartó que haya sido por negarse a pagar la extorsión.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4404896
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 59% de homicidios se registró de junio a diciembre.
EDH/PAG.12/08/Enero-2010
-

-

De los cuatro mil 365 homicidios que se registraron durante el año recién pasado, dos mil 576 ocurrieron en
los primeros siete meses del primer gobierno de izquierda (junio a diciembre) lo que representó el 59 por
ciento del total de mortalidad generada por la violencia criminal. Las cifras de la Policía detallan que en el
período de junio a diciembre de 2008 se registraron un mil 900 asesinatos, una diferencia de 676 homicidios
menos con respecto a 2009.
De los cuatro mil 365 personas asesinadas, 444 eran niños y 581 eran mujeres. Además, dos mil 273 de las
víctimas estaban en el rango de edad entre los 18 y los 30 años. Señala el informe policial que los habitantes
de 43 municipios vivieron en tranquilidad porque no hubo ni un sólo homicidio.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4408649
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Confirman orden de capturar a un pastor.
LPG/PAG.28/09/Enero-2010
-

-

Según el requerimiento fiscal, el primero de los hechos sucedió el 4 de octubre de 2007. En esa fecha se
reunió con una joven a quien le daría unos consejos pero, según ha declarado la víctima ante la Fiscalía, la
llevó hasta un autohotel donde, se supone, tuvieron relaciones sexuales.
Los magistrados advierten que en el relato de los hechos no hay violencia ni intimidación, requisitos que la
norma penal considera básicos para considerar que se ha cometido el delito de violación. El otro de los
hechos que la Fiscalía reprocha al pastor son insinuaciones de carácter sexual contra una menor de edad en
2006. La teoría de los fiscales es que el imputado, un psicólogo, aprovechó el tratamiento que le dio a la
niña, quien estaba deprimida porque su madre se fue hacia Estados Unidos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/84647-confirman-orden-de-capturar-a-un-pastor.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un crimen y un plagio al iniciar fin de semana.
LPG/PAG.08/10/Enero-2010
-

Un homicidio, se reportó en el departamento de La Libertad. Diana Marcela Guerrero, de 15 años, fue
encontrada con el 95% de su cuerpo quemado en la calle 3 de Villa Lourdes. Según la Policía Nacional Civil
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-

(PNC), el hecho ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana del sábado. Los vecinos del lugar dijeron
que la joven se desempeñaba como vendedora en el parque Bolívar, pero no precisaron si había recibido
amenazas.
El cadáver presentaba algunas laceraciones debido a mordeduras de animales domésticos que deambulan
por la zona. Además, en casi su totalidad, el cadáver estaba calcinado.
El Salvador reporta a diario un promedio de 12 homicidios, lo que le convierte en uno de los países más
violentos de Latinoamérica.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/84830-un-crimen-y-un-plagio-al-iniciar-fin-de-semana.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a
vendedora en Sonsonate.
EDH/PAG.10/10/Enero-2010
-

Una vendedora de verduras fue asesinada y su compañero de vida resultó herido de gravedad ayer al
mediodía tras ser atacados en su pequeño negocio en el mercado ubicado en la 5a. Avenida Norte, del
barrio San Francisco, en Sonsonate. La mujer fue identificada como Marta de Corado mientras que la otra
víctima no fue identificada por seguridad. De Corado murió al instante, mientras que su compañero de vida
fue trasladado al Hospital Jorge Mazzini, donde fue ingresado a la Unidad de Máxima Urgencia.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4415729
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro heridos por el estallido de granada en san salvador.
EDH/PAG.04/11/Enero-2010
-

A las 10:00 de la mañana, el cadáver de una mujer de unos 25 años fue encontrada en el cantón Las
Peñitas, caserío El Cucuyo en el municipio de Uluazapa. La mujer, quien tampoco fue identificada,
presentaba varias puñaladas, amputación de sus dos manos y signos de haber sido violada.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4416402
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inseguridad y delincuencia se extienden en América Latina. EDH/PAG.05/11/Enero-2010
-

-

La inseguridad se ha extendido en América Latina, convirtiendo a Venezuela, Honduras y El Salvador en los
países más violentos de la región, registrando una tasa de homicidios con más de 52 asesinatos por cada
100 mil habitantes, según el sitio especializado de información de España e Iberoamérica, Infolatam.
El Salvador, con poco más de seis millones de habitantes, cerró 2009 con una cifra histórica de cuatro mil
365 homicidios, la más alta en los últimos diez años, lo que refleja un promedio de 12 diarios, según la
Policía Nacional Civil (PNC). De acuerdo con estadísticas oficiales, los homicidios fueron tres mil 802 en
2005; tres mil 928 en 2006; tres mil 497 en 2007, y tres mil 179 en 2008. Octubre fue el mes más violento de
2009 con 435 asesinatos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4416340
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un hombre mata a su ex pareja en Zaragoza.
EDH/PAG.18/12/Enero-2010
-

-

La Policía registró 16 homicidios el domingo anterior a nivel nacional, uno más que el sábado, día en que
hubo 15 casos. Mientras ayer recién comenzaba el día, entre la 1:00 y 2:00 de la madrugada, los hechos de
violencia seguían su tendencia con el asesinato de Marta Gisela Henríquez Ortiz, de 39 años, un crimen
ocurrido en el interior de una vivienda de la colonia Jardines de Zaragoza, en La Libertad.
Según las autoridades policiales, su ex esposo, Luis Alberto Ángel, de 42 años, la atacó con sus puños y
otros objetos contundentes, hasta matarla frente a su hijo, un menor de edad. Investigaciones de la Policía
revelan que, al parecer, los celos pasionales de Luis Alberto desencadenaron en la fatalidad la madrugada
del lunes. Esta pareja se había divorciado hace un año, sin embargo, Luis Alberto se oponía a que Marta
Gisela rehiciera su vida sentimental con otra persona. La Policía informó que el implicado fue detenido a las
7:00 de la mañana, cuando regresó a la escena del crimen.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4419315
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan cuatro homicidios en La paz en tres días.
LPG/PAG.44/12/Enero-2010
-

En un sector de la hacienda Astoria –ubicada en el cantón Las Flores de San Pedro Masahuat–, en una
cuneta de la carretera que conduce al cantón El Achiotal fue hallada la cabeza de Guidos. Según informes
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policiales, la víctima fue interceptada el domingo en la tarde cerca de la cancha de la hacienda Astoria por
tres desconocidos que vestían trajes negros y que se lo llevaron con rumbo desconocido.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/85179-reportan-cuatrohomicidios-en-la-paz-en-tres-dias.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a cabecilla de pandilla.
LPG/PG.50/13/Enero-2010

-

El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, en La Paz, condenó ayer a tres años de prisión a Ildebrando Jovel
Doño, por el delito de portación ilegal de arma privatizada de la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República dijo que el condenado es cabecilla de una de las pandillas que operan
en Zacatecoluca y que se le involucra en la participación de casos de extorsión y homicidios ocurridos en esa
jurisdicción, entre estos en la privación de libertad y el homicidio de dos alumnas del Centro Escolar Saúl
Flores, hechos ocurridos en julio del año pasado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/85440-condenan-a-cabecilla-de-pandilla.html----------

-------------------------------------------------------------------------------Matan a madre e hija.
-

LPG/PAG.49/13/Enero-2010

Carmen Martínez de García, de 51 años, y su hija Susana del Carmen García, de 24, murieron luego de ser
atacadas a tiros fuera de su caza, ubicada en la 14ª calle poniente del barrio El Calvario.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a tiros a una ex síndica de Alegría.
-

LPG/PAG.48/13/Enero-2010

Carolina Cortez de Portillo, ex síndica de la Alcaldía Municipal de Alegría, en Usulután, fue ultimada ayer
aproximadamente a las 5:55 a. m., en una parada de buses a la salida de esa ciudad. Según testigos, al
menos dos hombres a bordo de un vehículo tipo sedán le dispararon sin mediar palabra. Los individuos le
asestaron cuatro disparos, tres de los cuales le impactaron en uno de los brazos y uno en el pecho, y fue
este el que le provocó la muerte a de Portillo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/85443--ultiman-a-tiros-a-una-ex-sindico-de-alegria.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusado de agresión sexual.

LPG/PG.53/13/Enero-2010

Adonai Enrique Figueroa fue detenido en flagrancia el lunes en la noche por el delito de otras agresiones
sexuales en perjuicio de una menor de seis años. El sujeto fue denunciado por la madre de la niña por
presuntamente tocarle los genitales. Figueroa fue capturado en su casa, ubicada en la zona conocida como
ex línea férrea, frente a la calle que conduce a la colonia La Dalia en Atiquizaya.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Señora encuentra a dos bebés abandonadas en un parque.
EDH/PAG.13/13/Enero-2010
-

-

-

María Payés y Silvia Hernández ocupan las cunas 27 y 28 del Servicio de Infectología del Hospital Benjamín
Bloom. No están enfermas, todo lo contrario: lucen saludables. Ambas ingresaron el domingo por el mismo
diagnóstico: abandono. Sobre sus camas, una etiqueta recuerda la causa de ingreso. El abandono es una
lacra social más común de lo que parece. Cuatro niños ingresan al ISNA cada semana. En 2009 fueron 194.
De acuerdo con el registro del centro infantil, una mujer halló a las bebés, de unos siete y ocho meses,
según estimaciones de los médicos, en el Parque Cuscatlán en San Salvador. La señora las llevó a la Policía
Nacional Civil de Ciudad Delgado poco después. La apariencia de las niñas hace que surja entre las madres
de familia, médicos y empleados del hospital la interrogante de si realmente fueron abandonadas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4422349
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Negligencia y maltrato a la cabeza en 2008.
EDH/PAG.13/13/Enero-2010
- El Instituto de la niñez atendió a 4,215 menores por diferentes razones hace dos años.
Por maltrato infantil 483, abuso sexual infantil 387, abandono 242, problemas de la familia y del niño 179,
mendicidad y explotación económica 66, entre otros. Cerca de 3,500 infantes ingresaron a las instalaciones del
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ISNA por distintas causas en 2009, por abuso sexual infantil 315, maltrato infantil 303, Abandono 194, problemas de
la familia y del niño 175, entre otras.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La prueba de ADN es más utilizada en los delitos sexuales.
EDH/PAG.38/14/Enero-2010
Agrega que en los casos de homicidio, al menos en San Miguel, solicitar pruebas de ADN no es común y,
como ejemplo, rememora el proceso de los "calcinados I", donde cuatro cuerpos fueron quemados, al
parecer, por pandilleros, pero en diferentes casos.
Un caso de asesinato que se esclareció a través de esta prueba fue el doble crimen de Zulma Xiomara
Rodríguez, de 18 años, y Yancy Cleotilde Rodríguez, de 16. Las hallaron muertas en cantón La Cruz de
Yucuaiquín, La Unión, el 1 de enero de 2005. German Arriaza, jefe fiscal de Usulután asegura que la prueba
es más usada en casos de delitos sexuales y de paternidad y que es muy confiable.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Familiar reconoce a bebitas abandonadas.
LPG/PAAG.13/14/Enero-2010
-

-

-

Las pequeñas bebitas bautizadas en el Hospital Benjamín Bloom como María Estéfany y Silvia Cristina, que
hasta ayer estaban en calidad de abandonadas, recibieron una sorpresiva visita. Un señor bajito, piel blanca
y quien se identificó como Porfirio Mancía se abocó al hospital y se presentó como el abuelo de las
pequeñas que se encuentran hospitalizadas en la Unidad de Infectología, luego de haber sido llevadas por
agentes policiales tras un hecho confuso.
Mancía, al presentarse, aseguró que las infantes son primas, hijas de sus dos hijas, Elizabeth y Blanca
Mancía, de 22 y 24 años, respectivamente. Ambas son madres solteras y residen en San Martín. Los
nombres reales de las menores son Michelle y Nahomy y tienen ocho meses. Solo se llevan un día de
nacidas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/85745-familiar-reconoce-a-bebitas-abandonadas.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen acusado de muerte de una ex síndica de Alegría.
LPG/PAG.40/14/Enero-2010
-

-

Un sujeto acusado del homicidio de Carolina Cortez de Portillo, ex sindica de la Alcaldía Municipal de
Alegría, Usulután, fue detenido ayer en ese municipio. La subdelegación de la Policía Nacional Civil (PNC)
de Berlín aprehendió ayer a Santos Moisés Rodríguez Martínez, de 24 años, acusado de ser el autor
material del homicidio de la ex funcionaria municipal. La captura ocurrió un día después de la muerte de
Cortez de Portillo, quien fue atacada a tiros el martes pasado en una parada de buses a la salida del
municipio.
Extraoficialmente se conoció otra hipótesis que podría derivar en una motivación pasional que no fue
detallada.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/85712-detienen-acusado-demuerte-de-una-ex-sindico-de-alegria.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer dentro de microbús en vía a Acajutla.
LPG/PAG.41/14/Enero-2010
-

-

Dos homicidios fueron reportaron ayer en dos municipios del departamento de Sonsonate, elevando a 17 la
cifra de muertes violentas. En el primer hecho, una mujer fue ultimada al interior de un microbús en Acajutla.
La víctima fue identificada como Blanca Verónica López Bernal, de 27 años, cuyo crimen fue perpetrado a
las 5:00 a.m. al interior de un microbús de la ruta 252 cuando hacia su recorrido entre Acajutla y Sonsonate.
De acuerdo a las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), la mujer abordó la unidad en la
parada de la colonia San Julián y unas cuadras más adelante subieron al microbús dos hombres con aspecto
de pandilleros. Al llegar al lugar conocido como Kilo 2, los individuos le manifestaron al motorista que se iban
a bajar; cuando la unidad redujo la velocidad, se dirigieron a la parte de atrás y de inmediato sacaron una
pistola y le dispararon a López Bernal. La joven, madre soltera de tres hijos, vivía en la colonia San Julián y
se dirigía a la terminal de Sonsonate, donde compraba mariscos para la reventa.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/85709-matan-a-mujerdentro-de-microbus-en-via-a-acajutla.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres condenas por explotación sexual a menor.
LPG/PAG.22/15/Enero-2010
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-

-

-

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla condenó a 13 años y cuatro meses de prisión a dos hombres que
violaron a una niña de 13 años, en junio de 2008. Además, una mujer fue declarada culpable de complicidad
en el mismo delito y purgará ocho años y seis meses de prisión, según el fallo.
“Es un expediente iniciado bajo el delito de trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual”,
explicó David Acosta, jefe de la unidad especializada de delitos contra el tráfico y la trata de personas de la
Fiscalía. Los condenados por el delito de violación son Abel Noyola Salazar y Raúl Humberto Tepas;
mientras que una ex vecina de la niña, Sandra Noyola Salazar, fue considerada por el tribunal como
cómplice necesaria del ilícito.
Según la investigación fiscal, la menor llegó a la casa de Noyola Salazar, en San Juan Opico, porque la
acompañaría al hospital de Santa Ana. Esa noche, la mujer mandó a la niña a comprar una gaseosa, en la
cual diluyó un somnífero, asegura el fiscal Acosta. “Después de que la imputada le sirvió el vaso de soda,
ella sintió síntomas de adormecimiento y embriaguez, como que todo le daba vuelta”, ha relatado la víctima.
En ese momento, la imputada recibió una llamada y les dijo que llegaran a las 11 de la noche. Horas
después llegaron los dos hombres y abusaron sexualmente de la menor. Al siguiente día, la menor regresó a
su casa, pero su madre la llevó al hospital por una hemorragia en sus genitales. Ahí los médicos se dieron
cuenta de la violación y de otros abusos que había sufrido por parte de su padrastro, Enrique Hernández,
quien anteriormente la había manoseado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/86032--tres-condenas-por-explotacion-sexual-de-menor.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PDDH cierra año con 8,803 quejas ciudadanas.
LPG/PAG.44/15/Enero-2010
-

-

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) cerró 2009 con 8,803 quejas
ciudadanas. Del total recibido, unas 2,887 han sido calificadas como denuncias. Los departamentos de San
Salvador, Santa Ana y La Libertad encabezan la lista de lugares con más denuncias.
“Los derechos humanos más denunciados continúan siendo la integrad personal con 602 denuncias, el
derecho al trabajo con 340, y el derecho a la salud con 332”, dijo Óscar Humberto Luna, titular de la entidad.
Luna además aseguró que la institución pública más denunciada continua siendo la PNC, con 1,580 casos.
Esta tendencia también se mostró durante 2008. Los gobiernos locales le siguen con 400 denuncias, así
como la Fiscalía General de la República registra otras 300 denuncias.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/86084--pddh-cierra-ano-con-8803-quejas-ciudadanas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro municipios de oriente no tuvieron homicidios en 2009. LPG/PAG.80/15/Enero-2010
-

-

Cuatro municipios del oriente del país finalizaron el año pasado sin reportar casos de homicidios, según los
registros de la Policía Nacional Civil (PNC). California y Ereguayquín fueron los municipios de Usulután que,
según la Policía, no reportaron muertes producto de la delincuencia. Similar situación se registró en las
poblaciones de Villa El Rosario y San Fernando, en Morazán, donde tampoco hubo homicidios. California es
uno de los municipios que lleva ya más de tres años de no registrar crímenes. La clave de esto, según el
alcalde de la localidad, Gregorio Arnulfo Morales, es el trabajo coordinado entre las instituciones del
municipio, lo cual les ha permitido superar otros problemas sociales.
La alcaldesa de Ereguayquín, Melba de Funes, reiteró que la promoción del deporte ha sido fundamental
para ocupar a niños y jóvenes en su tiempo de ocio, ya que además de que encuentran entretenimiento, se
les inculcan valores morales y espirituales. “Si un papá o una mamá está al pendiente de lo que hace su hijo,
es casi seguro que se convertirá en un hombre o una mujer de bien”, afirmó la funcionaria.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/86002-cuatro-municipios-de-oriente-notuvieron-homicidios-en-2009.html

Creen que Bermúdez ordenó el asesinato.
-

EDH/PAG.80/15/Enero-2010

El jefe fiscal de Usulután, Germán Arriaza, confirmó ayer que una de las líneas de investigación que giran en
torno al asesinato de Carolina Cortez, ex síndica de Alegría, está encaminada a establecer "si son ciertos
algunos rumores de los que nos hemos enterado... el móvil pasional es solo una de las líneas de la
investigación que apenas comienza", dijo. Tal y como lo publicó El Diario de Hoy en su edición de ayer,
policías y fiscales tiene informes que sitúan a Marvin Bermúdez en el banquillo de los acusados. Una fuente
policial dijo ayer que tienen dos hipótesis sobre las motivaciones que habría tenido Bermúdez para ordenar
la muerte de su amante desde la cárcel, porque él fue condenado a 30 años de prisión por la muerte del ex
edil Wilber Moisés Funes.
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-

La primera tiene que ver con la negativa de Cortez de asistir a la visita íntima, a la cárcel donde está recluido
el sujeto. La otra teoría tiene que ver con el abandono en el que la mujer dejó a Bermúdez, luego de que este
fue condenado a prisión.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4427174
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenido por violación.
EDH/PAG.50/16/Enero-2010
-

La Policía reportó la detención de Carlos René Amaya, de 19 años, residente en Jiquilisco. A él se acusa de
abusar sexualmente a una menor de 13 años. La investigación sostiene que el imputado se habría
aprovechado de la relación de amistad que tenía con la víctima, a quien llamó telefónicamente para citarla en
un lugar. Después, usando engaños habría hecho que la menor se subiera a su vehículo y luego la llevó a un
motel, donde habría consumado el hecho.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/86345-capturan-a-acusados-demuerte-de-prestamista.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANSP separa instructores por casos de acoso sexual.
-

-

-

-

LPG/PAG.32/16/Enero-2010

El director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Jaime Martínez, confirmó la separación
de 16 instructores de esa institución por sospechas de acosar sexualmente, maltratar y humillar a algunas de
las alumnas.
Los señalamientos contra los monitores surgieron luego de que el Consejo Académico —la máxima
autoridad de la ANSP— recibió 10 solicitudes de reingreso por parte de alumnos que habían sido declarados
no aptos para el servicio policial. A los estudiantes que estaban de baja se les aplicó el Instructivo para la
Aptitud Policial, cuya aplicación ya ha sido declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia.
Tras revisar los casos, la ANSP encontró que, en el fondo, algunas de las estudiantes fueron dadas de baja
porque no accedieron a peticiones de tipo sexual: “Habían sido señalados por varias alumnas de que
intentaron en algún momento alguna práctica de acoso sexual con ellas, que no se consumó, que no hubo
nada porque ellas se mantuvieron, pero ese había sido el motivo por el cual habían sido expulsadas”.
Ante la falta de denuncias, la única medida que ordenó la ANSP fue el traslado. Para Martínez eso se puede
considerar como una sanción porque los policías que trabajan en esa institución tienen un régimen diferente
y además de su salario reciben una bonificación extra.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/86378-ansp-separa-instructores-por-casos-de-acoso-sexual.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenas de 150 años por masacre.
EDH/PAG.57/16/Enero-2010
-

-

Denys Alejandro Reyes Moncada y Héctor Antonio Moreno Escobar fueron condenados a 154 y 150 años de
prisión, respectivamente, por la masacre de cuatro personas ocurrida el cuatro de abril de 2008, en Acajutla,
Sonsonate.
Las víctimas identificadas como Frankestein de Jesús Martínez Mejía, José Gustavo Calidonio Sánchez,
Zoila Celina Erazo Ramírez y Ronald Redani García Flores compraban golosinas al finalizar la función de un
circo establecido en la zona de Los Cóbanos, en Acajutla, cuando varios sujetos portando armas cortas y
largas, abrieron fuego contra el grupo de personas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4431936
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer asesinada y dos hombres atropellados en fin de semana.
LPG/PAG.46/18/Enero-2010
-

El cuerpo de una mujer fue encontrado en la cancha de la colonia Belén en San Miguel ayer a las 9:00 a. m.
Esta fue reconocida como Claudia Marceleni Novoa, de 30 años, quien se dedicaba a vender refrescos. La
víctima presentaba impactos de bala en tórax y abdomen.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/86707-mujer-asesinada-y-dos-hombresatropellados-en-fin-de-semana.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Localizan pareja.
CoLatino/PAG.07/18/Enero-2010
La PNC encontró dos cadáveres en el interior de su vivienda, en la Colonia La Gloria, en Mejicanos. Ambos
identificados como José Eduardo Olmedo y Edis del Carmen Sánchez González, se presume que eran
pareja, por lo que se descaró que el doble homicidio sea pasional.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“No sé que pudo haber pasado”
LPG/PAG.20/19/Enero-2010
-

-

-

-

Después de 10 días de estar, sin querer, en medio de una tormenta en la que se mezcló el abandono en el
parque Cuscatlán y las dudas sobre el paradero de sus madres, Michelle y Nahomy, de nueve meses,
podrían regresar a su casa en las próximas horas.
Desde el pasado jueves, las menores se encuentran internas en un centro infantil del Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA). Porfirio Mancía logró comprobar que es el
abuelo de las infantes, que hasta el miércoles 13 de enero estuvieron resguardadas, en calidad de
abandono, en el Hospital de Niños Benjamín Bloom. Al presentar las partidas de nacimiento de las menores
junto con las de sus hijas, Elizabeth y Blanca Mancía, de 18 y 20 años, respectivamente, el ISNA corroboró
el parentesco.
“No me explico qué puede estar pasando en mi vida. Me llevaba bien con mis hijas, ellas pasaban con sus
niñas siempre. No sé qué pasó”, es la interrogante del hombre. Los ratos de desesperación han llevado a
Porfirio a buscar a sus hijas en Medicina Legal. Su búsqueda no ha tenido frutos y siguen desaparecidas.
Extraoficialmente se maneja que las madres de las infantes tenían nexos con pandillas. Fuentes apuntan que
tanto Blanca como Elizabeth eran bonitas, por lo que eran las más asediadas de la colonia.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/86933--no-se-que-pudo-haber-pasado.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan tres
homicidios en fin de semana.
LPG/PAG.44/19/Enero-2010
-

Estos ocurrieron en la zona urbana de Santiago Nonualco, en el cantón La Lucha de Zacatecoluca y en el
cantón El Carmen de San Pedro Masahuat. Mariano Ernesto Serrano, de 29 años, quien fue acribillado a
balazos por desconocidos en la lotificación Asturias del cantón El Carmen, en San Pedro Masahuat. Este
hecho ocurrió, según el informe policial, el domingo a las 6 de la tarde.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/86962-reportan-tres-homicidios-el-fin-de-semana.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fin de semana registró 26 asesinatos.
-

-

EDH/PAG.06/19/Enero-2010

Alrededor de las 5:00 de la tarde del domingo, en el caserío El Chirrión del cantón Los Egidos en Moncagua,
la Policía encontró en la calle principal, el cuerpo sin vida de Ana Elvia Orellana, de 45 años, quien habría
sido asesinada con arma blanca.
Sobre el hecho, la Policía maneja la hipótesis de que se trata de un crimen pasional, ya que tienen
conocimiento que la víctima tenía problemas con su esposo, del cual aún desconocen su paradero.
También la PNC registró el homicidio de una anciana, de 70 años, identificada como Gregoria Esperanza
García. El crimen se cometió a las 10:00 de la noche en la colonia Las Terrazas, de Ciudad Delgado. La
víctima tenía lesiones de arma blanca. Según las investigaciones varios sujetos llegaron a la casa de la
ofendida y sin mediar palabra la atacaron. En el hecho resultó herida una pariente de la señora.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4440107
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a médico y a una mujer.
-

EDH/PAG.06/19/Enero-2010

Un doble homicidio ocurrió el domingo por la noche en colonia Santísima Trinidad, en la jurisdicción de
Ayutuxtepeque. Informes preliminares de la Policía revelan que una de las víctimas era un médico de la
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-

Unidad Médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en Ilopango. Fue identificado como Enrique
Alberto Rivera, de 42 años, y quien supuestamente mantenía una relación sentimental con Edis del Carmen
González, de 23 años, también asesinada.
Al parecer, varios desconocidos los interceptaron y los asesinaron con lujo de barbarie en la vivienda, de
acuerdo con las primeras pesquisas de la Policía. Una de las tesis del doble homicidio que se maneja es que
pudo ser por celos pasionales, y la segunda por una venganza. El cadáver del médico fue encontrado cerca
de una pila de la vivienda, mientras que la mujer fue hallada en la sala. La Policía desligó que este hecho
tenga relación con un suicidio reportado en la colonia La Gloria.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4440492
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caen tres sujetos por orden judicial.
EDH/PAG.17/19/Enero-2010
-

-

La División de Caza fugitivos de la Policía Nacional Civil capturó a tres personas reclamadas por diferentes
tribunales del país, acusadas de los delitos de homicidio, extorsión y violación. Rafael Antonio Ávila López,
de 53 años, acusado de violación en dos niñas de San Sebastián, San Vicente.
De acuerdo con la División Caza fugitivos sólo en los primeros 16 días, han logrado capturar a 30 personas
acusadas de homicidio, extorsión, robo, violación entre otros. Durante 2009, esta unidad capturó a 679
personas por los mismos delitos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4439834
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cárcel para acusado de matar a ex síndica.
EDH/PAG.41/19/Enero-2010
-

-

Desde ayer, Santos Moisés Rodríguez, acusado de asesinar a la ex sindica municipal de Alegría, Carolina
Cortez de Portillo, guarda detención en el centro penal de Jucuapa en Usulután. Rodríguez enfrentó ayer,
audiencia inicial en el juzgado de Paz de Alegría, donde le decretaron pasar a la siguiente etapa del proceso
con la medida cautelar de la detención. Pese a quedar detenido, el imputado fue beneficiado con el cambio
de delito, pues el tribunal consideró que en el homicidio no hubo premeditación y alevosía, como lo
argumentó la Fiscalía, por lo que fue tipificado como simple y no agravado.
El Ministerio Público había solicitado que se calificara como homicidio agravado, pues en su exposición,
detalló que un testigo vio a Rodríguez haciendo tareas de vigilancia, previo al crimen, lo que muestra la
premeditación, según la Fiscalía. Dijo que no descartan que el asesinato de Cortez tenga móvil pasional, e
incluso, relación con el crimen de Moisés Funes, ex edil de Alegría, por cuyo homicidio fue procesada Cortez
y su supuesto compañero de vida, Marvin Bermúdez, quien está preso y de quien también hay sospechas
ordenó el asesinato de la ex funcionaria

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4438860
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado por agresión sexual a menor.
LPG/PAG.46/20/Enero-2010
El Juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a ocho años de prisión a José Antonio
Hernández, quien fue procesado por agresiones sexuales en perjuicio de una menor de edad. La Unidad de
la Mujer y el Menor de la oficina fiscal de Mejicanos manifestó que el individuo también fue condenado a
pagar $300 en concepto de responsabilidad civil. En el expediente judicial consta que el imputado tenia una
tienda en una colonia de Cuscatancingo, donde llegaba la víctima a realizar diferentes compras. “Cada vez
que llegaba, Hernández buscaba que la jovencita tuviera ocupadas las manos con los productos que ella
adquiría, acto seguido procedía a tocarla de sus partes nobles”. Explicó la fiscal Griselda de Toledo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a pandillero a 40 años por homicidio.
LPG/PAG.48/20/Enero-2010
-

-

El pandillero Gian Carlos Sebastián Corvera Colocho, de 26 años, fue condenado a 40 años de cárcel por
haber asesinado con arma de fuego a una vendedora de carne de San Vicente. La víctima, María Ofelia
López, de 56 años, murió tras recibir varios disparos en la cabeza el 21 de enero del año pasado, cuando se
encontraba lavando adentro de su casa, ubicada entre la 6ª y la 9ª calle oriente del barrio El Santuario, en
San Salvador.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan osamenta en finca de San Pedro Masahuat.
LPG/PAG.51/20/Enero-2010
-

-

Una osamenta humana fue hallada ayer al interior de un cañal en la hacienda Astoria del cantón Las Flores,
en San Pedro Masahuat. Vecinos del lugar descubrieron el cadáver ayer en la tarde y de inmediato avisaron
a las autoridades. Fiscales, investigadores de la Policía y forenses de Medicina Legal llegaron al sitio a
practicar el reconocimiento de ley.
Según el delegado fiscal, la osamenta podría pertenecer a una mujer, ya que en el sector del crimen fue
hallado cabello largo, negro y lacio. Al parecer, la víctima pudo haber sido llevada al lugar para asesinarla. El
crimen pudo haber ocurrido hace seis meses.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/87197-hallan-osamenta-enfinca-de-san-pedro-masahuat.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registran otros siete asesinatos.
EDH/PAG.14/20/Enero-2010
-

María Concepción Aguilar, de 23 años, fue ultimada el lunes por la noche en el cantón Tamarindo, caserío
Primavera de La Unión, mientras compraba una tarjeta telefónica.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4443265
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a acusado de violar a menor.
EDH/PAG.41/21/Enero-2010
Un hombre de 43 años fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) acusado de violar a una menor de 13
años. El procedimiento se llevo acabo por medio de una orden administrativa girada por la Fiscalía, en el
cantón San José El Naranjo, Jujutla, Ahuachapán. El imputado habría aprovechado que la menor caminaba
sola por la calle, cuando regresaba de realizar unas compras de comestibles.
Deacuerdo con la acusación en su contra, el hombre usó la fuerza física para cometer el vejamen, en un
solar baldío de la zona.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandillas dejan cuerpos en maletas como un mensaje.
EDH/PAG.59/22/Enero-2010
-

-

En los primeros 20 días de enero, la Policía registró el hallazgo de tres cuerpos dentro de maletas de viaje,
en diferentes fechas y puntos de San Miguel. En las colonias El Molino y El Tesoro, las víctimas fueron un
hombre y una mujer, que no fueron identificados. Los hallazgos se registraron entre el 06 y 17 de enero.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4448424
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a septuagenaria y lesionan a hermano de victima. LPG/PAG.55/22/Enero-2010
-

Una mujer de 77 años falleció luego de que desconocidos le dispararon sin razón aparente en Atiquizaya
(Ahuachapán). El hermano de la víctima, de 80 años, sufrió lesiones en el rostro y se encuentra delicado de
salud en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Ambos salían de una iglesia evangélica el miércoles en
la noche cuando fueron sorprendidos por las balas. Cinco disparos, en diferentes partes del cuerpo, recibió
Jesús Osorio, una mujer con más de 30 nietos y que vivía en la colonia El Manzano del cantón Pepenance,
en Atiquizaya.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/87715-asesinan-a-septuagenaria-ylesionan-a-hermano-de-victima.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ola de intentos de secuestro.
EDH/PAG.08/23/Enero-2010
La semana anterior una mujer joven logró escapar de un intento de secuestro en el parque central de
Antiguo Cuscatlán. La victima caminaba por una acera cuando dos hombres de aspecto joven, que se
conducían a bordo de un auto gris con vidrios polarizados, la intentaron privar de libertad. La joven logró
escapar corriendo, pero los delincuentes le dispararon en cuatro ocasiones, lográndole asestar un disparo en
la espalda, que le perforo un pulmón y otras lesiones. La mujer fue trasladada a un hospital de Santa Tecla,
deacuerdo con las pesquisas policiales, se recupera satisfactoriamente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incierto plan de seguridad especial.
LPG/PG.04 y 05/24/Enero-2010
-

13

-

-

Los responsables de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública hablaron ayer, en distintos idiomas,
sobre un posible régimen de excepción para combatir el hampa. Hoy, David Munguía Payés dice que el tema
solo ha sido “una idea”; Manuel Melgar y Carlos Ascencio, del gabinete de Seguridad Pública, prefieren no
hablar y dejar el tema en manos del presidente Mauricio Funes.
El Ministro de Defensa Nacional, David Munguía Payés, aseguró ayer que el establecimiento de un régimen
de excepción –que suspende garantías constitucionales es solo “una idea” para enfrentar la delincuencia
común en ciertos municipios del país.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se envenenaron 12 mujeres el año pasado.
EDH/PG.12/24/Enero-2010
-

-

-

El binomio adolescencia y embarazo no siempre es sinónimo de felicidad. Esperar un hijo a una edad
inmadura puede ser un arma de doble filo, según lo registran las estadísticas del Ministerio de Salud. En los
últimos cuatro años, 36 mujeres embarazadas se envenenaron por causas relacionadas con su preñez. Esta
cantidad representa una tercera parte de las muertes maternas por causa indirecta, es decir, aquellas que no
tienen que ver directamente con el embarazo.
En el informe de mortalidad materna de 2009, 12 de las 37 féminas se suicidaron. "Es una nueva epidemia
que estamos enfrentando en este campo", comentó, Jorge Cruz González, gerente de Atención Integral en
Salud a la Mujer y Niñez. La mayoría de los sucesos se dio en madres adolescentes que ante un embarazo
no deseado optaron por quitarse la vida.
José Douglas Jarquín, presidente de la Asociación de Ginecoobstetra de El Salvador, afirmó que "son
mujeres que no pudieron manejar su embarazo. No tenemos una buena consejería. Estas cipotas, si
hubieran planificado, no hubiesen salido embarazadas". Del total de muertes maternas registradas el año
pasado por directas e indirectas, el 27 por ciento tenía entre 15 y 19 años. Una más tenía menos de 14 años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4455510
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continúan asesinatos en todo el país.
-

EDH/PAG.32/24/Enero-2010

Una mujer, identificada tan solo por Nuria, fue herida de bala. El ataque se registró en la 2ª Calle Oriente y
22a. Avenida Sur, colonia Angélica, Sonsonate.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4454643
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a 5 por posesión de armas y droga.
-

-

-

LPG/PAG.53/25/Enero-2010

Cinco pandilleros fueron detenidos el jueves por la tarde frente al parque Obelisco, en la entrada a
Concepción de Ataco, Ahuachapán. La Policía Nacional Civil (PNC) los capturó porque asegura tenían en su
posesión dos armas de fuego y 14 porciones pequeñas de mariguana.
Vinculación con doble homicidio en Tacaba: El pasado lunes 11 de enero, dos mujeres fueron asesinadas en
el barrio El Calvario, en Tacuba, Ahuachapán. La Policía dijo que cuatro presuntos pandilleros (dos de
Tacuba y dos de Juayúa) llegaron a la casa de las víctimas y sin mediar palabra las ametrallaron con un
subfusil Uzi calibre 9 milímetros.
Carmen Martínez de García, de 51 años, y su hija Susana del Carmen García, de 24, habrían sido
asesinadas por una relación que Susana tuvo con un pandillero que guarda prisión en el penal de Apanteos,
Santa Ana. “Las investigaciones señalan que los detenidos estuvieron involucrados en este doble homicidio”,
dijo el subinspector Vargas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/88266-detienen-a-5-por-posesion-de-armas-y-droga.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joven migueleña es asesinada a balazos.
LPG/PAG.51/25/Enero-2010
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-

-

Una joven fue asesinada a balazos ayer, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, en la entrada de la
colonia Bella Vista, al surponiente de la ciudad de San Miguel, sobre la calle a la colonia Ciudad Pacífica. La
víctima fue identificada como Lisia Mirella Sorto, de 27 años. De acuerdo con la Policía, el ataque habría sido
perpetrado por al menos dos hombres que al parecer ya esperaban a la víctima. Los homicidas esperaron a
que la víctima saliera de su casa y la atacaron cuando llegó a la parada de buses. Ambos atacantes habrían
disparado contra la mujer sin mediar palabra. Esta no pudo hacer nada. El reporte de medicina legal
establece que la mujer murió instantáneamente por múltiples lesiones.
Familiares de la víctima aseguraron que la joven no pertenecía a pandillas, tampoco les habló sobre haber
recibido amenazas, por lo que desconocen el móvil de su asesinato.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/88273-joven-miguelena-es-asesinada-a-balazos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tragedia en Cabañas por pugna entre vecinos.
EDH/PAG.02 y 03/25/Enero-2010

-

-

-

El 2009 fue un año que marcó con sangre y discordias a los vecinos del caserío La Trinidad, del cantón
Santa Rosa, en el municipio de Sensuntepeque, en Cabañas. Seis muertos, tres heridos y dos hombres
encarcelados es el penoso resultado de una serie de problemas cuyo origen podría remontarse al 9 de mayo
del 2008, según los involucrados. Tres de los seis homicidios han sido achacados a conflictos derivados de
la exploración minera que una firma canadiense (Pacific Rim) pretende hacer en la zona. Esta es la hipótesis
sostenida por asociaciones comunales que se oponen a proyectos mineros, aunque las investigaciones
policiales realizadas en la zona parecen apuntar en otras direcciones, al descubrirse intrigas y crímenes que
poco se conocen y que van más allá de las adherencias o rechazos a la iniciativa de los buscadores de oro.
En esa maraña, ni los mismos pobladores del caserío tienen certeza del porqué de las desavenencias entre
dos familias que se han empeñado en una lucha que asuela el caserío, otrora pacífico y armonioso.
Incluso, entre los mismos pobladores surge la misma pregunta: Por qué sólo a los homicidios de Ramiro
Rivera Gómez y de Dora Recinos Sorto y su bebé de ocho meses de gestación se les ha dado relevancia, y
se han dejado de lado los asesinatos de Horacio Menjívar Sánchez y la esposa de éste, Esperanza Velasco
de Menjívar. El 7 de junio de 2008 una adolescente de 13 años fue golpeada por Esperanza Velasco debido
a que, según diversos testimonios de lugareños, la celaba con su marido. El problema no pasó a más porque
la joven y su madre, por vergüenza, no denunciaron la agresión.
Aunque las pesquisas policiales han registrado ese incidente, los habitantes de La Trinidad aseguran que fue
un hecho muy aparte de los supuestos problemas que desencadenaron la ola de asesinatos. Justo dos
meses después, ocurrió otra tragedia en La Trinidad, de la que no se supo nada. Los grupos ambientalistas
silenciaron el día que mataron a Esperanza Velasco viuda de Menjívar, cuyo esposo había sido asesinado el
9 de abril anterior. A las 6.00 a.m., cuando la señora se dirigía a ordeñar las vacas, varios hombres le
salieron al paso y la acribillaron a pocos metros de su vivienda, en un paraje solitario. Nadie vio nada y por
ese crimen las autoridades no tienen ni sospechosos. Un informe policial indica que los hechores fueron
residentes del lugar, pero no hay capturas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4456937
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturas.
-

EDH/PAG.46/25/Enero-2010

En Atiquizaya, Ahuachapán, fue detenido Juan Bautista García, de 33 años, por el delito de violación en
menor o incapaz, en perjuicio de una niña de 13 años.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandillero condenado a 100 años.
-

LPG/PAG.42/27/Enero-2010

Héctor de Jesús Ramírez Blanco, conocido como “el Diablito de Hollywood”, fue condenado a 100 años de
prisión por el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, luego de una vista pública efectuada el
lunes pasado. Según el fallo, el imputado fue condenado a 60 años por su participación en el asesinato de
María Candelaria Sandoval Portillo y de Doris Granados, crimen perpetrado el 6 de junio de 2009. Las
víctimas eran bailarinas de una barra show de San Salvador, se informó. Los restantes 40 años le fueron
acumulados por el homicidio de Leonardo Granados Isleño.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/88746-pandillero-condenadoa-100-anos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a tres salvadoreños en territorio mexicano.
-

-

-

LPG/PAG.40/27/Enero-2010

El viceministro para los salvadoreños en el exterior, Juan José García, detalló que la agresión ocurrió el
domingo en la madrugada, cuando un grupo de hombres armados obligó a bajar a unos 150 indocumentados
de un tren.
Las tres mujeres violadas, que sobrevivieron al ataque, fueron enviadas a un refugio, precisó el funcionario
salvadoreño. Todavía está pendiente confirmar sus identidades y la ubicación de los cadáveres, así como
detalles de lo sucedido. “Este hecho viene a corroborar la urgente necesidad de la apertura de un nuevo
consulado en la ciudad de Arriaga, pues es precisamente de donde parte el tren y se registran violaciones a
los derechos de los migrantes”, señaló el Viceministro.
El Salvador ya interpuso una denuncia sobre estas agresiones ante el Instituto Nacional del Migrante y las
autoridades policiales para que se esclarezcan los vejámenes sufridos por los connacionales.

http://www.laprensagrafica.com/internacionales/latinoamerica/88787--asesinan-a-tressalvadorenos-en-territorio-mexicano.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a comerciante frente a sus nietos en Turín.
LPG/PAG.44/27/Enero-2010
-

-

Josefa Góchez Cristales tenía 58 años, tres hijas, cinco nietos y una venta de tortillas y pupusas en el barrio
El Tránsito de Turín, en Ahuachapán. Tenía 29 años de vender en una champa que con esfuerzo había
construido afuera de su casa. El pasado lunes, cerca de las 10:00 p. m., tres desconocidos le asentaron seis
disparos ante la presencia de sus nietos, los únicos que le acompañaban esa noche.
Josefa murió al instante. Tenía tres impactos de bala en el tórax, uno en la cabeza, otro más en el abdomen
y uno en la mano. Cuando la Policía llegó, solo encontró a los niños llorando y casquillos de bala.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/88750-matan-a-comerciantefrente-a-sus-nietos-en-turin.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liberan a 46 mareros y siguen impunes 33 muertes violentas. EDH/PAG.12/27/Enero-2010

-

-

-

La Fiscalía General de la República volvió a demostrar las malas investigaciones que realiza contra las
grandes estructuras de pandilleros. El lunes, los jueces de Sentencia de Santa Tecla dejaron en libertad a 46
mareros pertenecientes de una estructura que operaba en Quezaltepeque, La Libertad.
La mayoría de delincuentes no saldrán a las calles debido a que tienen condenas por otros delitos. La
liberación de estos sujetos se suma a otras más que ocurrieron en 2009 las cuales dejaron más de 250
pandilleros absueltos de los cargos. Los imputados estaban acusados de matar a 33 personas en 28 hechos
cometidos entre 2007 y 2008, entre ellos la masacre de cinco reos en el interior del penal de Cojutepeque,
en 2008.
En uno de los casos los pandilleros mataron a una mujer que supuestamente tenía una relación sentimental
con un agente de la Policía.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4463830
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investigan
abogado por revelar testigo clave.
LPG/PAG.12/28/Enero-2010
-

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al abogado Luis Peña por la supuesta revelación de la
identidad del testigo clave en el caso del secuestro de la menor Katya Miranda. “Este día (ayer) fui citado y
me topo con esa sorpresa”, confirmó el defensor de Carlos Miranda, abuelo de la menor fallecida y uno de
los procesados por el supuesto plagio. La sospecha que pesa sobre Peña es que filtró el nombre del testigo
protegido, información que salió publicada en un medio de comunicación escrita el 26 y 27 de octubre del
año pasado.
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-

El abogado, sin embargo, matiza que él no es el único que tuvo acceso a esa información y reprocha errores
fiscales en el caso: “Ellos (fiscales de la Unidad contra el Crimen Organizado) omitieron desprender del
proceso el acta de identidad de testigo que se cuestionó por otros abogados desde la audiencia inicial”.
Después de aclarar que otros defensores tuvieron acceso a esa información, Peña matiza que en las notas
periodísticas no se le menciona como la persona que facilitó los datos, sino que los textos hacen referencia a
“una fuente allegada al caso”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/89058--investigan-abogado-por-revelar-dato-testigo-clave.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extraditado.
LPG/PAG.42/29/Enero-2010
-

José Catalino Turcios Rivera, de 29 años, quien fue extraditado de Nicaragua. Se le acusa de la muerte de
Eulalia Fuentes Argueta, hecho ocurrido en Moncagua, San Miguel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fomentan esparcimiento para combatir la violencia.
EDH/PAG.81/29/Enero-2010
-

-

Como parte del compromiso adquirido por el gobierno de los Estados Unidos para combatir la delincuencia
en El Salvador, el martes fueron reinaugurados nueve parques en la zona de Altavista. Los espacios han
sido rehabilitados mediante el Proyecto de prevención de la violencia y el crimen a nivel comunitario, que
financia la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), implementado por RTI
Internacional y el Centro de Estudios y Cooperación Internacional (CECI).
La obra, cuyo monto es de 625 mil dólares, beneficia a más de 5000 residentes del área. Asimismo dijo que
los niños de la zona de Altavista (que comprende sectores de Ilopango, Tonacatepeque y San Martín)
reflejan esperanza, y la promesa de cambiar el panorama de la zona. De acuerdo a un estudio de línea y de
impacto realizados en la zona, las denuncias a la policía sobre hechos delictivos han disminuido en un 36 por
ciento (en la mancomunidad) comparando estadísticas de 2007 y 2008. Asimismo que la cantidad de
residentes de Altavista que percibieron mejoría en los niveles de seguridad se elevó a 110 por ciento.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4469618
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agentes del CAM logran arrestos de presuntos ladrones.
LPG/PAG.18/29/Enero-2010
-

-

-

El 24 de enero, dos mujeres fueron asaltadas en diferentes lugares de San Salvador. En ambos casos,
miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) actuaron en flagrancia, aunque los resultados en
juzgados capitalinos fueron distintos.
Según fuentes judiciales, una mujer usuaria de la ruta 29 F fue asaltada el 24 de enero a punta de navaja por
un hombre que posteriormente fue identificado como Carlos Antonio Menjívar Guevara. A la presunta víctima
le fueron robados un anillo, un teléfono celular y $10.
Ese mismo día, por la mañana, una mujer fue asaltada al salir de una iglesia evangélica ubicada en la
colonia Escalón. Pese a que pudo dar la voz de alerta a miembros del CAM cercanos a la zona, y que estos
lo capturaron con el botín aún en sus manos, ayer la víctima desistió de continuar con el caso, en el Juzgado
Décimo de Paz de San Salvador, por lo que el acusado Raúl Edgardo Salinas Nieto quedó exonerado de
cargos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/89338--agentes-del-cam-logranarresto-de-presuntos-ladrones.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan muertas a dos alumnas del Inframen.
EDH/PAG.02/30/Enero-2010
-

-

Dos jóvenes estudiantes del primer año de bachillerato del Inframen (Instituto Nacional Francisco Menéndez)
fueron encontradas casi a la medianoche del jueves anterior en una calle de la colonia Vairo, de San
Salvador.
Las nuevas víctimas fueron identificadas como Joselin Elena Vásquez y Betania Arely Chávez, ambas de 16
años y residentes en la colonia Santa Rita 6, del municipio de Ciudad Delgado. Los cadáveres de ambas
jóvenes estaban envueltos en sábanas y con evidentes signos de haber sido estranguladas aunque también
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cada una tenía una lesión en la cabeza, según lo informó el comisionado Gersan Pérez, jefe de la
Delegación Centro de la Policía Nacional Civil (PNC).
Entre los casos ocurridos el año anterior sobresale el de Sofía A. P., de 17 años, una estudiante de Segundo
año de Bachillerato General que desapareció a pocas semanas de que terminara el año lectivo 2009. De
acuerdo con docentes de este centro de estudios y de estudiantes que la conocieron, hasta la fecha la joven,
que residía en Apopa, no ha aparecido ni viva ni muerta. No obstante, otras versiones de estudiantes
obtenidas ayer en la institución indican que la joven habría sido asesinada debido a que mantenía una
relación afectiva con un miembro de la mara salvatrucha (MS-13) y con uno de la pandilla 18. Fue privada de
libertad y trasladada al municipio de Soyapango donde después de violarla la asesinaron con arma blanca
pese a que la joven les suplicaba para que no la mataran.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4472597
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáveres de 2 mujeres estranguladas.
LPG/PAG.32/30/Enero-2010
Durante 2009, los asesinatos de mujeres aumentaron en un 84% en comparación con 2008, según las
estadísticas de la PNC. Hasta inicios de noviembre anterior, 485 mujeres habían sido asesinadas en 2009.
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. Según las indagaciones policiales, en el país, los
homicidios de mujeres son cometidos con más saña en comparación que los de hombres.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer en ataque a motorista.
LPG/PAG.06/31/Enero-2010
-

-

-

El aparente ataque a un motorista del transporte colectivo terminó con la vida de una mujer, mientras otras
tres personas resultaron lesionadas. El incidente ocurrió ayer a las 6 de la mañana, en una unidad de la ruta
467, que hace su recorrido hasta Chalchuapa.
La Policía informó que mientras el bus circulaba por la cercanía de un lugar conocido como San Sebastián
Las Iguanas, tres individuos que iban en el interior de la unidad se levantaron y de forma sorpresiva
dispararon contra el chofer. Los disparos impactaron en Carmen Hernández, Fito Trejo, Siliézar Carrillo y
Alfonso Salazar. El motorista, lesionado, logró conducir el bus hasta el hospital de Chalchuapa en donde
Hernández falleció.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/89885--asesinan-a-mujer-en-ataque-a-motorista.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registran seis asesinatos en 24 horas.
LPG/PAG.06/31/Enero-2010
-

Delfina Elizabeth Aguilar, de 35 años, y Andrés Hernández, de 38, fueron asesinados con arma de fuego en
el cantón Cusamaluco, en Nahuizalco.
En el cantón La Guacamaya, del mismo municipio, fue encontrado el cadáver de Ada Liseth Méndez, de 25
años, mientras que José Fermín Ramírez, de 35, fue ultimado en el cantón La Chapina, de Izalco.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/89884--registran-seis-asesinatos-en-24-horas.html
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