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Desbaratan una red de prostitución infantil.
-

-

-

EDH/PAG.04/02/Febrero-2010

Una supuesta banda integrada por ocho personas, dedicada a prostituir menores de edad en centro
nocturnos de San Salvador, Sonsonate, San Miguel y Usulután fue detenida el fin de semana como resultado
de una investigación que inició en septiembre del año pasado, informó la Policía.
Los detenidos para convencer a los padres de las menores los engañaban ofreciéndoles empleos de oficios
domésticos y modelaje, luego las llevaban a lugares retirados de sus viviendas, donde además de ser
desconocidos, no podían fácilmente escapar de los prostíbulos. No obstante, una víctima logró huir y
denunció el hecho a las autoridades.
De acuerdo con la Policía, Nancy Carolina Paredes Cuéllar, de 27 años, y Rosa Noelia Garay Nájera, de 18,
son las presuntas responsables de prostituir a 10 menores de edad. Las niñas, a quienes les proporcionaban
Documentos Único de Identidad falsos para que parecieran adultas, fueron rescatadas por las autoridades
de los centros nocturnos Zafiro, en San Miguel; Karas y Kairo en San Salvador; Jet Set en Sonsonate; y
otros en Usulután, afirmó el subdirector de Investigaciones, Howard Cotto. Según las investigaciones, las
niñas eran obligadas a atender clientes exclusivos quienes pagaban 300 dólares por cada uno.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4481875
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pandillas quieren dominar las costas de Conchagua.
EDH/PAG.39/02/Febrero-2010
-

Muertos y heridos: Esa batalla ya ha dejado a 28 personas asesinadas desde abril de 2009 hasta la fecha.
De estas víctimas de homicidio al menos 20 tenían vínculos con narcotraficantes y ya habían arrestado por
tráfico de drogas, dicen fuentes policiales de la delegación de La Unión. El caso más reciente fue el atentado
en contra de Meiby Rosibel Navarro, de 48 años, que reside en el lugar conocido como La Punta, del cantón
El Tamarindo. A la mujer le dispararon varios sujetos, la noche del domingo. Le asestaron un balazo en la
cabeza y según las fuentes policiales la víctima es conocida como La Zorra, está ligada a la venta de drogas
al detalle.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4480935
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC: enero cerró con 404 homicidios.
LPG/PAG.04/02/Febrero-2010
-

Ayer la PNC reportó que enero cerró con 404 homicidios, lo que significa 30 más que enero de 2009. Así lo
reveló ayer el subdirector de Investigaciones de la PNC, comisionado Howard Augusto Cotto. A partir de
esas cifras, la cantidad promedio de homicidios diarios que se registra en el país continúa siendo de 13.
Durante 2009 fueron asesinadas 4,365 personas en todo el país. Eso lo convirtió en el año más violento de
la década anterior. El presidente Mauricio Funes ha descartado, por ahora, imponer un régimen de
excepción en las zonas más peligrosas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/90316-pnc-enero-cierra-con-404-homicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estudiantes encuentran restos de mujer en mochila.
LPG/PAG.11/03/Febrero-2010
-

-

-

El paso de transeúntes y de vehículos estaba cerrado ayer en el sector sur del cantón La Palma de San
Martín, en San Salvador. Los vecinos habían llamado a la Policía de emergencia. En el camino hacia la
escuela un grupo de estudiantes localizó una cabeza de una mujer.
Estaba adentro de una mochila negra y rosada. Los escolares dicen que se detuvieron al ver el implemento
estudiantil lanzado a la izquierda de la calle. Decidieron abrir la mochila porque era nueva y querían saber su
contenido. Lo primero que ubicaron fueron varias bolsas negras, de las utilizadas para recoger basura. Al
fondo estaba la cabeza de la mujer que tenía el cabello largo y decolorado.
El hallazgo se dio a tres kilómetros al poniente de la comunidad Anémona, de San Martín, donde el lunes por
la noche la PNC durante un operativo localizó un fusil calibre no determinado y una pistola calibre 32, tres
cartuchos para armas de fuego y 93 cartuchos más.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/90608--estudiantes-encuentran-restos-de-mujer-en-mochila.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envían a juicio a padre y madrastra por homicidio de niña
LPG/PAG.48/03/Febrero-2010
-

-

El Juzgado de Instrucción de Ahuachapán envió a juicio a Douglas Chachagua, de 22 años, y a Claudia
García Flores, de 29, a quienes la Fiscalía General de la República inculpa la muerte de Jéssica Nayeli
Chachagua Alvarado, una niña de 20 meses.
Nayeli vivía bajo la custodia de su padre, Chachagua, y los cuidados de su madrastra, García, cuando
falleció el 6 de octubre de 2009 en un mesón ubicado en la colonia Magaña de Ahuachapán. Según la
autopsia practicada en el Instituto de Medicina Legal, la menor murió por asfixia mecánica, desnutrición
severa y maltrato infantil.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/90539-envian-a-juicio-a-padre-ymadrastra-por-homicidio-de-nina.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a hombre y lesionan a su bebé.
EDH/PAG.03/03/Febrero-2010
En Zacatecoluca una niña de 12 años fue lapidada en la cancha de fútbol de la lotificación San Simón en
Santiago Nonualco, en La Paz. La víctima fue identificada como Cristina Yesenia Rivas Zamora.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Camila” fue contratado como investigador en el caso Miranda.
CoLatino/PAG.04/03/Febrero-2010
-

El delito de secuestro agravado, con el que se reabrió el caso de la violación y el asesinato de Katya
Miranda, podría sufrir un revés. Según información en poder de este vespertino, el testigo clave y el que
mantiene bajo régimen de criterio la Fiscalía General de la República FGR), fue contratado como
investigador de la familia Jiménez en el año 2000.
La defensa de los imputados ha sostenido, que existe falsedad en la hipótesis que ha manejado la fiscalía,
basado en las declaraciones de su testigo que fue investigador en su momento. Las contradicciones se da,
según la defensa, cuando el imputado sostiene que participó en la planificación y ejecución de los hechos,
cuando solo fungió como investigador en el caso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firman convenio para prevenir trata de personas.
CoLatino/PAG.08/03/Febrero-2010
-

-

-

Save the Children y la Municipalidad de Santa Ana, suscribieron un convenio de cooperación
interinstitucional para prevenir la trata de personas en la Ciudad. Capacitar al personal de la comuna sobre la
trata de personas, aplicar y difundir las ordenanzas municipales para la prevención y sensibilización, y otras
relacionadas con el bienestar de la niñez y la juventud; producir y reproducir información sobre trata de
personas a través de un equipo de capacitadores, son algunos de los compromisos adquiridos por la
Municipalidad de Santa Ana, dijo el Alcalde Francisco Polanco Estrada.
La Gerente de Salud y Protección de Save the Children, Ludin de Chávez, dijo que la trata de personas es
una forma de esclavitud moderna que atenta contra la humanidad y bajo la normativa internacional está
incluida en el Protocolo para Prevenir la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 años de prisión por violación.
LPG/PAG.12/04/Febrero-2010
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó ayer a José Leonel M. a 26 años de prisión por
violación. Según datos de la Fiscalía General, el ya condenado abusó sexualmente de su hijastra en reiteradas
ocasiones, cuando esta tenía 13 años de edad, en 2008. La Fiscalía añadió que pese a que la menor relató a su
madre el ataque sufrido, esta no le creyó y se negó colaborar en las posteriores investigaciones realizadas en contra
de su compañero de vida. El Tribunal de Sentencia decidió enviar a José Leonel al penal La Esperanza.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a tiros a adolescente.
LPG/PAG.47/04/Febrero-2010
La menor Sofía Cecibel Alfaro, de 16 años, murió en la colonia la Presita de San Miguel aproximadamente a
las 8:00 p.m. del martes. La víctima se conducía sobre la calle principal cuando fue atacada por
desconocidos que circulaban en bicicleta, Aún con vida, fue trasladada hacia el Hospital San Juan de Dios,
donde falleció.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maras se extienden en Suchitoto.
EDH/PAG.06/04/Febrero-2010
-
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El 06 de enero, varios encapuchados mataron a Rafael Antonio Martínez y a su mujer, Claudia Jazmín Rivas.
La Policía indica que Martínez era miembro de la 18 aunque no saben si su asesinato haya sido por
rivalidades entre pandillas o por vender drogas, como señalaron algunos vecinos de Cinquera.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2009 con 4,367 homicidios.
EDH/PAG.07/04/Febrero-2010
-

Medicina Legal registró durante 2009, un total de 4 mil367 homicidios a nivel nacional, dos más que la cifra
manejada por la Policía. Deacuerdo con la entidad forense, de las víctimas, 589 eran mujeres, y 3 mil 776
eran hombres. En dos casos no se determinó el sexo de la víctima, informó el jefe de estadísticas del IML,
Fabio Molina.
El estudio revela que ocho de cada diez asesinatos fue cometido con arma de fuego, un dato similar al que
maneja la PNC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente Funes: “El énfasis va en la represión del delito”. LPG/PAG.02 y 03/05/Febrero-2010
-

-

-

-

A pesar de la reserva sobre el plan antidelincuencial que comenzará a consultar hoy con distintos sectores
de la vida nacional, el mandatario adelanta que entre las primeras medidas está el incrementar policías los
fines de semana y en horas especiales.
Los primeros tres días de febrero pintan claramente que el entorno de violencia en el país sigue en aumento.
La Policía Nacional Civil (PNC) registró, hasta ayer, 51 homicidios en las primeras 72 horas del mes, un plan,
que en palabras del presidente de la República, Mauricio Funes, tendrá, ahora sí, un componente más
represivo. “En forma inmediata el énfasis va en la represión del delito”, dijo ayer al delinear grosso modo el
plan que arrancaría tras las consultas.
Aun así, el mandatario aseguró ayer que no hay un Estado fallido en contra del combate a la delincuencia y
afirma que su gobierno sí tiene planes estratégicos.
El cadáver de una mujer fue encontrado en la calle El Guaje y colonia San Rafael, Soyapango.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/91129-presidente-funes-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos niñas estudiantes mutiladas en Apopa.
LPG/PAG.04/05/Febrero-2010
-

-

A la orilla de la calle que conduce al ingenio El Ángel, en el municipio de Apopa, al norte de San Salvador,
fueron localizados los restos desmembrados de los cadáveres de dos menores de edad del sexo femenino.
Estaban dentro de tres bolsas plásticas abandonadas entre la maleza del sector. Hasta ahí llegaron los
perros de la comunidad. Las bolsas fueron abiertas con sus dientes y dejaron a la luz del día los restos
humanos que presuntamente fueron abandonados a las 2 de la mañana en el sector.
A las 6 de la mañana unos niños que circulaban por la zona se percataron de que en las bolsas abiertas por
los perros había pedazos de cuerpo humano. La Policía dice que los restos pertenecen a niñas de entre 15 y
17 años. Los cadáveres estaban desnudos, cortados en 13 pedazos. No presentan ninguna lesión de bala,
por lo que será el Instituto de Medicina Legal el que determine la causa de su muerte. Suman nueve los
estudiantes muertos a la salida de clases en Rosario de Mora, Sonsonate, San Salvador y ahora en Apopa.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/91147--dos-ninas-estudiantes-mutiladas-en-apopa.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión por secuestro.
LPG/PAG.56/05/Febrero-2010
-

-

Gerson Isaac Merlos, de 38 años, continuará detenido mientras la Fiscalía sigue la investigación por su
vinculación al secuestro de la hija de un empresario de San Miguel, ocurrido en octubre pasado. El dictamen
fue dado tras la audiencia de imposición de medidas en el Tribunal Especializado de Instrucción de San
Miguel.
El secuestro se dio el 29 de octubre de 2009. La víctima estuvo cautiva por una semana hasta que la familia
pagó $31,000 como rescate. Merlos fue detenido el viernes con una orden administrativa de la Fiscalía.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/91098-a-prision-acusado-de-secuestro.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de menor en San Juan Nonualco.
LPG/PAG.57/05/Febrero-2010
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-

-

El cadáver de una menor de aproximadamente entre 12 y 14 años fue encontrado ayer en la lotificación San
Simón de San Juan Nonualco, La Paz. El cuerpo presentaba lesiones provocadas con una piedra en el rostro
y la cabeza. Junto a los restos fueron localizadas dos piedras de regular tamaño con las que se presume le
dieron muerte a la menor.
Además, a unos cuatros metros fueron localizados preservativos ensangrentados, por lo que se sospecha
que previo al crimen la menor fue violada. La víctima vestía una falda corta verde, una blusa beige y un
sostén blanco. Al momento en que las autoridades reconocieron el cadáver, vecinos del lugar manifestaron
que la víctima era desconocida en la zona.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/91092-hallan-cadaver-demenor-en-san-juan-nonualco.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan cuatro homicidios en San Miguel.
LPG/PAG.67/05/Febrero-2010
-

Cuatro homicidios se registraron ayer en la tarde en San Miguel, dos en el municipio de Chinameca y dos
más en la ciudad cabecera.
El primer hecho se registró aproximadamente a las 4:00 p. m. en el barrio El Calvario, de Chinameca, en las
inmediaciones del cementerio de la localidad. Una pareja de esposos fue acribillada a tiros por desconocidos
que dispararon desde un vehículo en marcha. Las víctimas fueron Arnoldo Magaña Quintanilla y Blanca
Estela Gutiérrez, quienes minutos antes habían asistido al sepelio de un amigo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/91094-reportan-cuatro-homicidios-en-san-miguel.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marchan para repudiar la violencia.
EDH/PAG.04/05/Febrero-2010
-

-

-

Las calles de Suchitoto se vieron ayer invadidas por una movilización en la que participaron organizaciones
sociales, ONG´s e instancias gubernamentales del municipio para clamar por el fin de la violencia. La
masacre ocurrida el pasado martes en una comunidad del cantón Milingo fue la que empujó al Comité de
Prevención de la Violencia de este municipio a convocar esta marcha. Con ella se buscaba lanzar un
mensaje a todos los actores municipales y nacionales para que se sumen en la prevención.
Este Comité lleva a cabo su labor de prevención tratando de construir oportunidades de educación, de
esparcimiento y de empleo para la población. Trabajan con centros escolares, iglesias, juzgados, ONG,
adescos, con la alcaldía y con la PNC. Llevan funcionando desde octubre del pasado año, pero afirman que
todavía falta la participación de algunos actores del municipio. Martínez defiende la necesidad de que se
afronte la violencia desde un enfoque de "unidad municipal", ya que el deseo de contar con una convivencia
pacífica es compartido por la ciudadanía.
Morena Herrera, miembra de la Colectiva Feminista, afirmaba que la masacre en Milingo había supuesto "un
punto de inflexión", ya que no había ocurrido ninguna en el municipio desde que finalizó la guerra de los 80.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4490204
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía detiene a dos por violación en el municipio de Izalco. EDH/PAG.58/05/Febrero-2010
Dos hombres fueron detenidos en el departamento de Sonsonate por los delitos de violación, robo y violación en
grado de tentativa. Pedro Morales Vargas, de 29 años, fue capturado en el cantón Las Higueras, del municipio de
Izalco, luego de que abusara sexualmente de una mujer de 31 años y le robara un teléfono celular. La supuesta
víctima dijo haber sido violada por el imputado, sin embargo, éste dijo que la fémina era su mujer y que el aparato
que tomó era de su pertenencia. "La dejé por infiel y por eso me acusó de violación", dijo Vargas.
José Luis Avilés Vásquez, de 70, deberá responder por los cargos de intento de violación en perjuicio de una
menor de 14 años. Éste fue detenido en el cantón Huiscoyolate, de Izalco, después de que particulares lo
denunciaran por amenazar con un corvo a su víctima, para que ésta cediera a sus peticiones.
En Santa Ana, fue detenida mediante orden administrativa y por el delito de aborto consentido y propio
tentado Sandra Ivette Flores Gutiérrez, de 26 años. La mujer llegó hasta el hospital de Chalchuapa con
síntomas de aborto, el 31 de enero. Allí dio a luz a un niño de 26 semanas de gestación, quien fue trasladado
hasta el hospital Bloom, donde falleció el martes. Su captura se registró en el barrio Apaneca, Chalchuapa.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4489990
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juez confirma cárcel por explotación sexual de menor.
LPG/PAG.46//06/Febrero-2010

5

-

El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana confirmó la detención contra siete de los ocho
acusados de explotar sexualmente a una menor de edad en una barra show que funcionaba en Sonsonate.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación contra Jorge Adalberto Herrera Jiménez,
Carlos Amílcar Herrera Jiménez, José Ricardo Lue Lipe, Adelmo Fuentes Peña, Nancy Carolina Paredes
Cuéllar, Rosa Noelia Garay Nájera, José Salvador Alvarado y Geovanny Armando Linares Ramírez por el
delito de trata de personas agravada en la modalidad de explotación sexual. La menor fue abusada primero
por el propietario del negocio y después por otros dos empleados que la amenazaban para que no
abandonara el lugar.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/91326--juez-confirma-carcelpor-explotacion-sexual-de-menor.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a implicados en doble homicidio.
LPG/PAG.45/06/Febrero-2010
-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) de San Miguel detuvo a Leonardo Alberto Alvarenga González, de 18 años;
Osmán Manfredy Umanzor Miranda, de 26; y a un menor de edad que son acusados de ser los responsables
del homicidio de una pareja que fue balaceada cuando salía del cementerio general de Chinameca, el jueves
por la tarde. Las victimas fueron Arnoldo Magaña Quintanilla y de su compañera de vida, Blanca Estela
Gutiérrez.
Con orden administrativa, también fueron detenidos Hernán Guandique y José Javier Silva, a quienes se les
vincula con el homicidio de Leticia Álvarez López, ultimada el 28 de octubre de 2009.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/91327-detienen-a-implicados-en-doble-homicidio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a tiros a estudiante del Instituto de Santa Lucía. EDH/PAG.08/06/Febrero-2010
-

-

En San Miguel, dos cadáveres fueron abandonados al interior del taxi placas A- 63- 771. El presunto
conductor de la unidad fue identificado como Carlos Iván Reyes y estaba junto a una mujer de unos 20 años
que no fue identificada.
Las autoridades policiales dijeron que la mujer tenía tatuajes de pandillas y que ambas víctimas residían en
la colonia Jardines de Río, de San Miguel. Seis horas antes de este doble homicidio, un anciano fue herido
de bala en el Campo Corona, a pocos metros de donde fue abandonado el taxi. Por el homicidio tentado fue
arrestado Juan Mauricio Lemus.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4494267
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a pandilleros por homicidio.
LPG/PAG.48/06/Febrero-2010
-

-

Dieciséis miembros de pandillas fueron detenidos ayer por la madrugada en un operativo realizado por la
División de Investigaciones (DIN) de la Policía Nacional Civil (PNC) de Ahuachapán y la oficina
departamental de la Fiscalía General de la República (FGR). Las aprehensiones ocurrieron en San Francisco
Menéndez, específicamente en los cantones Cara Sucia, El Corozo y en el casco urbano del municipio. La
FGR giró 10 órdenes administrativas por homicidio agravado, violación agravada y agrupaciones ilícitas.
Las autoridades también realizaron otros 10 allanamientos en la zona, pero no hubo ninguna detención. En
el operativo participaron 150 elementos policiales de Ahuachapán.
Tanto la DIN como la Fiscalía vinculan a los detenidos con los asesinatos de, Yesenia Mendoza Menjívar, de
16 y de Dolores Mejía Flores, de 19. Los crímenes ocurrieron entre enero y septiembre del año pasado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/91317-capturan-a-pandilleros-por-homicidio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siete municipios con planes para contrarrestar violencia.
EDH/PAG.26/07/Febrero-2010
-

-

La violencia no respeta día ni hora para manifestarse, y prueba de ello es que durante el mes de enero que
recién finalizó, el país cerró con una cifra de 409 muertes, (21 más que enero de 2009), es decir, 13 víctimas
por día.
Unos municipios presentan mayor índice de actos delictivos y homicidios que otros. Hace dos años, estos
municipios eran Ilopango, Tonacatepeque, San Martín, San Salvador, Armenia, Izalco y Santa Tecla.
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-

El camino para obtener resultados en prevenir y contrarrestar la violencia a corto, mediano y largo plazo no
ha sido fácil, sobre todo, porque se ha iniciado de cero organizando a las comunidades, a las alcaldías y
otros sectores de la sociedad civil, para elaborar diagnósticos que sirvieran en la implementación de
programas y proyectos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4495749
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cambios en atención en el ISNA.
EDH/PAG.14/07/Febrero-2010
-

-

Maltrato, abuso sexual, víctimas de negligencia, abandono, salida ilegal del país, situación de riesgo. Las
razones por las que un menor abre las puertas de un centro del ISNA, pueden ser varias; cada una supone
una vulneración a sus derechos elementales.
Según el registro del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISN), hay
2,454 infantes con el registro de "institucionalizados", menores que no han sido retornados con sus familiares
y viven en los hogares tantos privadas como estatales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4495958
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinatos de niños se ha duplicado.
LPG/PAG.06 y 07/08/Febrero-2010
-

-

-

El Instituto de Medicina Legal, la PNC y la Fiscalia hicieron oficiales la cifra de homicidios de 2009 que revela
que el año pasado hubo un promedio de 11.9 asesinatos diarios, casi el doble de menores de edad, y un
incremento del 68.2% en los de mujeres, con respecto a 2008. Lo único que disminuyó fueron las muertes
violentas ejecutadas con armas de fuego, lo que aumentó otras formas de matar.
Durante todo el año pasado autoridades policiales, fiscales, y forenses debieron procesar casi 12 escenas de
crimen distintas por día: una de estas correspondía a un niño, 10 a hombres y otra más a una mujer.
Los números le dan sustento a los cánones de vulnerabilidad, ya que los asesinatos de mujeres también
representan un incremento de más de la mitad, con 68.2% con respecto a 2008. Pese a representar la
mayor cantidad de las muertes violentas –3,776 en total, el incremento en hombres fue de 33.8%.
Aun con las cifras de años anteriores, más bajas, el país ha sido reseñado internacionalmente como uno de
los más violentos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera una “epidemia” de asesinatos a
partir de los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/91744--asesinatos-de-ninos-se-handuplicado4367-total-oficial-de-homicidios-2009.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Roban a recién nacida en unidad de salud Sonsonate.
LPG/PAG.46/08/Febrero-2010
-

Naomy Liseth Aquino Linares, una niña de 15 días de vida que el viernes pasado fue secuestrada, fue
rescatada hoy en un establecimiento médico público en Sonzacate, departamento de Sonsonate. Tres
personas han sido detenidas, acusadas de privación de libertad. María Santos Tejada, de 38 años y presunta
secuestradora de la menor, fue arrestada junto a otras dos personas cuando llevó a la menor a una consulta
médica en Sonzacate.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/92135-bebe-secuestrada-esrescatada-en-sonsonate.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan en Sonsonate a dos alumnos de bachillerato.
LPG/PAG.11/09/Febrero-2010
-

Ayer fue ultimada con arma de fuego Lucía Yaneth Portillo, de 28 años, quien vivía en la zona marginal del
cantón El Guayabo, de Nahulingo.
Portillo se había bajado del bus de la ruta 3 cuando fue atacada por desconocidos que luego se dieron a la
fuga. El cadáver cayó a un lado de la entrada de la terminal de la ruta 3, en Nahulingo, y se desconoce el
móvil del crimen. Hasta ayer ya se contabilizaban nueve personas asesinadas en el mes de febrero en
Sonsonate.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/91931-matan-en-sonsonate-a-dos-alumnos-de-bachillerato.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aceptan grabaciones en caso Katya Miranda.
LPG/PAG.47/09/Febrero-2010
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-

El Juzgado Primero de Instrucción de Zacatecoluca, La Paz, aceptó en calidad de anticipo de prueba tres
cintas magnetofónicas que contienen información relacionada al caso de la niña Katya Miranda.
Una prueba principal de la acusación fiscal es la declaración de un testigo con criterio de oportunidad,
llamado “Camila”, quien confesó haber participado y delató a otras personas que supuestamente colaboraron
en el ilícito. Sin embargo, la defensa asegura que el testigo tiene información del caso porque, a mediados
del año 2000, el ahora declarante fue contratado como investigador privado por parte de Walter Badía, yerno
de Miranda.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/91957--aceptan-grabacionesen-caso-katya-miranda.html
Condenado por abusar de sus hijos.

LPG/PAG.04/09/Febrero-2010

A 42 años de prisión fue condenado un hombre que fue declarado culpable por el abuso sexual en perjuicio
de su hija y un hijastro, informó ayer la Fiscalía de Mejicanos. El ahora condenado, de 45 años enfrentó la
vista pública en el Juzgado Sexto de Sentencia, donde la Unidad de la Mujer y el Menor de la Fiscalía de
Mejicanos logró convencer a los jueces sobre la culpabilidad en los hechos. Fue procesado por agresión en
menor incapaz agravada en la modalidad continuada en perjuicio de su hija de siete años, así como violación
en menor o incapaz agravada en la modalidad continuada en contra de su hijastro de 17. El tribunal le
impone una pena de 26 años y ocho meses por la agresión a su hija y 16 por su hijastro.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridades registran 526 asesinatos hasta el domingo.
EDH/PAG.13/09/Febrero-2010
-

-

-

En los primeros 38 días del año la Policía Nacional Civil contabiliza un total de 526 homicidios a escala
nacional, lo que se traduce en casi 14 homicidios diarios. La cifra criminal de 2009 refleja un incremento del
134 por ciento, comparada con el mismo período del año anterior, afirmó el jefe de la unidad Antihomicidios
de la Fiscalía General de la República, Óscar Torres.
En Ciudad Obrera de Apopa, una mujer de entre 20 y 25 años amaneció estrangulada y con múltiples
lesiones propinadas con arma blanca. Su cuerpo fue encontrado a un costado de la cancha de fútbol de la
localidad. La víctima era desconocida, ya que varios grupos de persona se acercaban para identificarla pero
nadie coincidía con sus características. La mujer vestía un jeans azul y una blusa blanca de tirantes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4501825
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a menores por asesinatos de alumnas.
EDH/PAG.40/09/Febrero-2010
-

-

Tres menores de edad de 15 y 16 años fueron acusados formalmente ayer ante el Juzgado Segundo de
Menores por ser coautores del doble homicidio cometido contra dos estudiantes de Apopa cuyos cuerpos
fueron partidos en trozos el 4 de febrero pasado.
Según la Fiscalía, los jóvenes imputados estaban en una casa "destroyer" ubicada en la colonia El
Descanso, de Madre Tierra II, en Apopa, y en la que, presuntamente habrían asesinado a las víctimas.
El fiscal del caso dijo que han solicitado a la jueza que los imputados permanezcan detenidos mientras se
realizan todas las pesquisas correspondientes para atar cabos y lograr condenar a los menores. Por hoy, los
menores sólo han sido acusados de homicidio agravado en grado de coautoría, agrupaciones ilícitas y
ocupación de inmueble.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4502387
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC: alumnas asesinadas eran amigas de sus homicidas. LPG/PAG.04/10/Febrero-2010

-

-

De acuerdo con el jefe policial, las dos jóvenes identificadas como Estrellita del Carmen Ortega y Guadalupe
López Sarmiento, ambas de 16 años, llegaron por cuenta propia a la casa número 4, block “C” de la colonia
Madre Tierra 2, de Apopa, donde, según pruebas científicas de la PNC, fueron asesinadas y después
desmembradas.
Ramírez Landaverde aseguró que existen fuertes indicios de que las dos menores fueron citadas al lugar por
sus asesinos, y no privadas de libertad. Según la Policía, las adolescentes llegaron a la vivienda y no
asistieron al Centro Escolar Alfredo Cristiani, donde recibían clases en horario nocturno. En la casa, la PNC
encontró rastros de fluidos corporales de las víctimas, así como prendas personales de ellas.
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Por ese delito fueron detenidos el viernes anterior tres menores y un adulto, a quienes la Fiscalía General de
la República (FGR) acusa de haber ultimado a las dos estudiantes. Para este día está prevista la instalación
de la audiencia de formulación de medidas en el Juzgado Segundo de Menores.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/92272--pnc-alumnas-asesinadas-eranamigas-de-sus-homicidas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer.
LPG/PAG.04/10/Febrero-2010
Una mujer, que no pudo ser identificada, fue asesinada dentro de un microbús de la ruta 4 LB en la carretera
que conduce de Santa Tecla hacia Santa Ana, en las cercanías de la entrada de la residencial Los Chorros.
La PNC dijo desconocer los motivos del hecho.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan casos de abuso sexual en el ISNA.
LPG/PAG.14/10/Febrero-2010
-

-

-

Dos centros de atención del ISNA reportan casos de abuso sexual en los menores internos que reciben
atención en esos lugares, según una investigación hecha por la misma institución. El hallazgo fue
determinado tras realizar un proceso de indagaciones con los menores internos en los 12 centros que
dependen directamente del ISNA. “En dos de nuestros propios centros nuestros niños lamentablemente
están padeciendo de abusos sexuales”, afirmó Luis Enrique Salazar, director ejecutivo del ISNA; sin
embargo, no especificó cuántos casos se daban en cada centro, ni el nombre o la ubicación de estos.
La principal justificación de estos hechos la centró en que hay escasez de personal en la institución. Incluso
dijo que hay un educador para 25 o 30 niños, cuando lo ideal debería ser 10 por educador. Salazar también
dijo que hay un empleado del instituto en proceso penal, no por haber abusado sexualmente de un menor,
sino por no haberse dado cuenta de que estaba sucediendo esto. Agregó que durante la investigación los
niños reportaron tocamientos por la noche, e incluso haber visto abusos. Aunque dijo que los casos se han
dado entre los mismos menores.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/92233-reportan-casos-de-abuso-sexual-en-el-isna.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a madre de abandonada.
LPG/PAG.18/10/Febrero-2010
-

-

La Policía Nacional Civil detuvo a Milagro Sánchez Rivera de 23 años, acusada de abandonar a su hija de
dos días de nacida en una de las bancas de la parada de buses de La Ceiba de Guadalupe, carretera a
Santa Tecla. El hecho ocurrió el jueves 4 de febrero. El reporte policial apunta que la mujer abandonó a la
menor y luego se fue a su casa, ubicada en la comunidad El Progreso, lugar donde fue detenida. A la hora
de su detención, los agentes aseguran que la joven reconoció que había abandonado a su hija. No dio
justificación.
Solo entre enero y septiembre de 2009, 188 niños ingresaron a los centros de protección del ISNA bajo
situaciones de abandono y orfandad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/92237-capturan-a-madre-de-abandonada.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recuperan a bebé robada en Sonsonate.
LPG/PAG.49/10/Febrero-2010
-

-

Una llamada al sistema de emergencia 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) permitió recuperar a la bebé
Naomy Liseth, de 15 días de nacida, que había sido robada el viernes de la unidad de salud de Sonsonate.
La Policía capturó a María Santos Tejada de Vásquez, de 38 años, como la principal sospechosa de privar
de libertad a la niña. También detuvo a Neftalí Mejía Rosales, de 28, y a Rina Angelina Alarcón, de 60, como
presuntos cómplices.
Minutos después de haber sido recuperada la menor, su madre, Tania Maribel Linares, de 16 años,
reconoció a la mujer que se llevó a su niña.
Las primeras informaciones proporcionadas por la PNC señalan que Tejada llegó ayer en la mañana a la
unidad de salud, de donde intentó sacar los plantares de la bebé para ir a asentarla a la alcaldía de ese
municipio.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/92192--recuperan-a-bebe-robada-en-sonsonate.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liberan a 4 menores de asesinato de alumnas.
LPG/PAG.10/11/Febrero-2010
-

-

-

La Fiscalía reconoce que el caso no está “fortalecido”; sin embargo, para la PNC la sangre y la ropa de las
víctimas encontradas en una casa incriminan a los adolescentes. Dos juzgados de Menores de San Salvador
dejaron en libertad a cuatro adolescentes acusados de participar en los asesinatos de dos alumnas del
municipio de Apopa.
Los juzgados Segundo y Cuarto de Menores de San Salvador resolvieron ayer que no existe una prueba o
un testimonio que vincule a los cuatro menores al hecho, a raíz de ello no pueden mantenerlos recluidos en
prisión en las cárceles para menores. En el lugar, el subdirector de Investigaciones de la PNC, comisionado
Augusto Cotto, aseguró que encontraron rastros de sangre en las paredes y el piso de la casa, los cuales al
ser analizados por la División Técnica y Científica de la PNC revelaron que pertenecían a las asesinadas.
Además en esa vivienda la PNC encontró accesorios personales de las dos menores, que se presume
llegaron al lugar por invitación de sus homicidas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/92546--liberan-a-4-menores-de-asesinato-de-alumnas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía procesado por violación.
LPG/PAG.49/11/Febrero-2010
Un agente destacado en la división de finanzas de la Policía Nacional Civil fue enviado a prisión luego de
una audiencia inicial en su contra por la presunta violación de una menor de edad. El imputado es Ernesto
Envides Hernández Ruiz. La audiencia se celebró en el Juzgado de Paz de San Ildefonso. La Unidad de
delitos contra el menor y la mujer de la Oficina de San Vicente dijo que ofreció en la audiencia suficientes
elementos que prueban la culpabilidad del agente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridades registran otros siete homicidios.
EDH/PAG.08/11/Febrero-2010
-

-

En el kilómetro 36 y medio de la carretera a Santa Ana, en la jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad, fue
asesinada una pasajera que viajaba en la Ruta 4B, quien no fue identificada.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4509031
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juez antimafia condena a diez pandilleros por masacrar a una familia. EDH/PAG.08/11/Febrero-2010
-

Un año después de masacrar a cinco miembros de la familia Hidalgo, diez pandilleros de la MS fueron
condenados por el Juzgado Antimafia de Sentencia de San Salvador a penas de 30 y 51 años. Los
hampones ingresaron a dos viviendas, en una se encontraba Miguel Ángel Hidalgo, de 44 años; su esposa
Isabel Navidad Hidalgo, de 40, y sus hijos Geovanni Amílcar y Kevin Esaú Hidalgo Navidad, de 20 y 17 años
respectivamente. El hecho fue perpetrado la medianoche del siete de febrero de 2009 en la colonia Veracruz
II, cantón el Capulín, Lourdes, Colón.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4509030
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diputados del FMLN exigen investigar aumento de feminicidios.
CoLatino/PAG.06/11/Febrero-2010
Los diputados del FMLN, de la Comisión de la Familia, la Mujer y la Niñez, solicitaron al Fiscal General de la
República, Romeo Barahona, investigar lo más pronto posible los homicidios de mujeres registrados en los
últimos días.
Según la legisladora, Emma Julia Fabián, el incremento de los hechos de violencia y en especial los
homicidios en contra de las mujeres desde inicios del presente año es un motivo de preocupación para el
grupo parlamentario del FMLN, por lo cual piden investigar a profundidad dichos casos.
“Consideramos que la violencia en todas sus manifestaciones debe ser erradicada, sin embargo, la violencia
y en su mayoría los homicidios contra mujeres y niñas tiene causas específicas y estructurales como la
desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres y la discriminación, factores que deben ser
tomados en cuenta en las investigaciones judiciales”, señaló la diputada Fabián.
Por su parte, la parlamentaria Margarita Rodríguez, dijo que debido a la situación de violencia que se vive en
el país los índices de feminicidios han aumentado en los últimos días, por lo cual es importante que la
Fiscalía General de la República (FGR) profundice y agilice las investigaciones, atribuyendo la principal
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causa de impunidad, la ausencia de investigación y las deficiencias con que estas se realizan cuando se
trata de violencia y crímenes contra mujeres.
A criterio de los diputados del FMLN, en la agenda legislativa de dicho grupo parlamentario, uno de los
principales compromisos es contribuir a que las mujeres salvadoreñas gocen del derecho a una vida libre de
violencia, para lo cual se pretende promover la formulación de una Ley que garantice ese derecho.

http://www.diariocolatino.com/es/20100211/nacionales/76716/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan dos homicidios.
LPG/PAG.76/12/Febrero-2010
-

En Atiquizaya, el segundo municipio más violento de Ahuachapán, el cadáver de una mujer fue encontrado a
las 5:10 de la tarde dentro de una fosa séptica. El hallazgo ocurrió en una casa abandonada en el cantón El
Zapote. Al cierre de esta nota no se conocía el nombre de la víctima, pero se supo que fue degollada y que
vestía un pantalón corto rayado. Para rescatar los restos fue necesario el trabajo del Cuerpo de Bomberos
de Santa Ana. A través de una llamada telefónica, policías de la subdelegación de Atiquizaya fueron
alertados: dos individuos, con apariencia de pandilleros, conducían a la fuerza a una mujer en una mototaxi.
En ese momento se montó un operativo de búsqueda y a las 6 de la tarde se logró capturar a cinco
personas, entre ellas cuatro hombres a quienes se les retuvo por agrupaciones ilícitas; uno de ellos tiene
tatuajes alusivos a pandillas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/92803-reportan-dos-homicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solo nueve de cada 100 muertes violentas son resueltos en el país.
EDH/PAG. 16 y 18/12/Febrero-2010
-

-

-

-

El Instituto de Medicina Legal confirmó que en 2009 hubo cuatro mil 367 homicidios, mil 188 más que el año
2008, lo que se traduce en un incremento del 40 por ciento. De todos los crímenes tres mil 776 fueron
cometidos en hombres y 589 mujeres. Esta cifra es el consolidado obtenido por las autoridades de la Policía
Nacional Civil, Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal.
Casi ocho de cada diez crímenes fue cometido en el grupo de 15 a 39 años y estos hechos ocurrieron los
días viernes, sábado y domingo entre las 3:00 de la tarde y la medianoche. Las cifras criminales también
apuntan que el lugar más violento con 71 homicidios fue Lourdes, Colón al norte de La Libertad, al igual que
en los nueve años anteriores. El jefe de Estadísticas de Medicina Legal, Fabio Molina, afirmó que los lugares
de mayor incidencia criminal o insegura siguen siendo los mismos en los últimos nueve años: la vía pública;
calles y carreteras. Así como las zonas rurales como fincas, haciendas, propiedades privadas, canchas y
predios baldíos. En estos escenarios dos mil 265 personas fueron ultimadas, lo que representa el 52 por
ciento del total.
La criminalidad contra las mujeres va en aumento, año con año, al pasar de 358 casos en 2008 a 589 en
2009, lo que representa un alza del 22 por ciento. Los hechos contra las personas del sexo femenino se
concentró a parte de San Salvador, en La Libertad, San Miguel, Santa Ana y Sonsonate, en ese orden. De
acuerdo con las autoridades, los crímenes contra las mujeres ocurrieron con mayor frecuencia en los
municipios de San Salvador con 39 casos, San Miguel con 37, Santa Ana con 26 casos, Apopa con 26,
Soyapango con 20, Colón con 18, Tonacatepeque con 14, Ciudad Delgado con 11, Cuscatancingo con diez,
Mejicanos con diez. El grupo más sacrificado de este género ha sido el de 15 a 19 años, no obstante, las
cifras mayores de homicidios durante 2009, se dieron entre los grupos comprendidos entre los 10 y los 49
años.
Un dato que destaca en la violencia es que 604 menores de edad fueron asesinados durante el año 2009. En
estas víctimas, los grupos más vulnerables fueron los de 15 a 17 años con 418 homicidios, de 10 a 14 hubo
98; de 5 a 9, siete; de uno a cuatro cinco y menores de un año fueron cuatro.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4512001
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a estudiante del INTI y lesionan de gravedad a otros dos.
EDH/PAG.26/12/Febrero-2010
-

En un hecho confuso, un estudiante del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) fue asesinado ayer a las
6:40 de la tarde, en el Bulevar Venezuela y 49a. Avenida Sur en San Salvador.
La víctima mortal fue identificado como Gudiel Carranza de 17 años, mientras que el estudiante lesionado
fue identificado Juan José Ortiz de 16. El anciano de 85 años fue identificado como Amílcar González. Según
fuentes policiales, un grupo de estudiantes se dirigía a un costado de la calle de poniente a oriente, cuando
un sujeto le tocó los glúteos a la novia de Carranza. Los estudiantes indignados del hecho reclamaron al
sujeto acaloradamente y se liaron a golpes con el hombre, según la Policía.
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Cuando el sujeto no pudo contener a los estudiantes sacó un arma de fuego y le asestó un disparo en el
abdomen a Carranza y lesionó al otro joven y al anciano que pasaba por el lugar. Vendedores de la zona
dijeron que los estudiantes cuando salen del instituto acostumbran a molestar a mujeres y a transeúntes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4512065
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía busca menores en prostíbulos.
EDH/PAG.28/12/Febrero-2010
Autoridades policiales capturaron el miércoles a las 10:00 de la noche a varias personas de nacionalidad
Nicaragüense bajo cargos de prostituir a menores de edad en varios antros del barrio El Calvario. Los
agentes policiales allanaron un hotel situado en el referido lugar donde fueron rescatadas tres niñas, que al
parecer estaban en riesgo de ser prostituidas. Los investigadores no detallaron las nacionalidades de las
menores de edad y tampoco la de los detenidos, debido a que aún faltaban algunas diligencias de la
investigación, dijeron las fuentes policiales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco homicidios en menos de 24 horas.
LPG/PAG.52/13/Febrero-2010
-

-

En el cantón El Niño fue ultimada otra persona que no pudo ser identificada por falta de documentos. La
PNC informó que se trataba de una mujer cuya edad oscila entre los 20 y 30 años. Vecinos en el lugar
lamentaron que Medicina Legal se tardara para el reconocimiento, ya que aseguraron que desde la noche
del jueves fue abandonado el cadáver en el sitio.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/93066-cinco-homicidios-en-menos-de-24-horas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juez decreta prisión para dos presuntos homicidas.
LPG/PAG.52/13/Febrero-2010
-

-

En la audiencia de imposición de medidas, el fiscal del caso robusteció la acusación contra los imputados
con la declaración de testigos protegidos y el reconocimiento en rueda de personas, lo cual indicó que estos
serían los responsables de las muertes de José Arnoldo Magaña Quintanilla y Blanca Estela Gutiérrez. La
Fiscalía ofreció, además como prueba, las dos pistolas que se encontraron en el interior de un vehículo en
que los supuestos homicidas huyeron tras perpetrar el ataque.
La pareja fue acribillada a tiros a la entrada del cementerio del municipio de Chinameca, al mediodía,
después de asistir a un sepelio.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/93069-juez-decreta-prisionpara-dos-presuntos-homicidas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión agente policial por delito de violación en menor incapaz.
LPG/PAG.54/13/Febrero-2010
-

-

-

-

El fiscal asignado al caso de la unidad del menor y la mujer, de la sub regional de San Vicente, presentó
algunos indicios de prueba que contempla el requerimiento fiscal en contra del agente de la PNC, Ernesto
Enaides Hernández Ruiz, entre estos la denuncia de la víctima que acepta que sí tuvo relaciones con este, la
declaración de testigos, el reconocimiento de genitales y el peritaje psicológico.
Según las investigaciones, el imputado frecuentaba a la familia de la menor de 14 años, en donde empezó a
enamorarla sin que sus padres se dieran cuenta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Supuesto pandillero asesina a mujer costurera en Colón.EDH/PAG.20/13/Febrero-2010
Una mujer de 41 años identificada como Noemí Rubidia Cañas Fuentes y costurera de profesión fue
asesinada ayer en la mañana por un supuesto pandillero de la mara 18 en la colonia Palo Grande del cantón
Lourdes en Colón. Antes de que la víctima tocara la puerta, el supuesto pandillero sacó su arma y le disparó
varias veces en la cabeza.
Los lugareños dijeron desconocer si la señora tenía algún problema con pandilleros de la zona, pero la
Policía no descarta que haya sido alguna rencilla por pago de renta o de otro conflicto con esa pandilla que
domina la zona. Hasta ayer por la tarde, la Policía no había capturado al supuesto pandillero de quien sólo
se sabe que se llama Ramón.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4515274
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Balas que apagan sonrisas.

EDH/PAG.26/13/Febrero-2010

El 1 de febrero, tres niños y una niña ingresaron al Hospital Nacional Benjamín Bloom por heridas con arma
de fuego. Antes que ellos, en el primer mes de 2010, el nosocomio ya había atendido a cuatro más por la
misma razón. La cifra de los primeros 32 días del año se asemeja a los de los primeros 24 del año pasado.
Entre el 07 de enero y el 24 de febrero de 2009, seis menores ingresaron al Bloom por la misma razón.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonsonate registra 34 cuerpos hallados en bolsas.
EDH/PAG.12/14/Febrero-2010
-

-

-

-

-

En Sonsonate, los cadáveres embolsados, entre sábanas, sacos de mezcal, dentro de maletas o en cajas de
cartón, han aparecido con mayor frecuencia en ese departamento, según informes de la Policía Nacional
Civil.
De septiembre a la fecha ya son 34 personas asesinadas y encontradas en esas condiciones; 22 fueron
localizadas el año pasado y 12 halladas del 1 de enero al 9 de febrero de 2010, en diferentes puntos de esa
región del país.
Los lugares donde han sido localizados estos cuerpos son; orillas de carreteras, caminos vecinales, potreros,
predios baldíos, canchas de fútbol, pasajes de colonias, ríos y quebradas. Estos hallazgos han sido más
frecuentes en los municipios de Izalco, San Antonio del Monte, Acajutla, Nahuilingo y Sonsonate entre otros.
En ocho de cada diez casos, han sido del sexo masculino. En la mayoría de casos, los cadáveres presentan
lesiones con arma blanca o han muerto asfixiados o estrangulados. También, en varios casos han sido
encontrados vendados, atados de pies y manos.
En el caso de las mujeres; éstas son seleccionadas porque han engañado o traicionado a un miembro de la
pandilla con otro de sus enemigos. Lo preocupante de todo es que los 34 casos registrados de septiembre
de 2009 al 9 de febrero de 2010; ni un solo caso ha sido resuelto por las autoridades.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4518931
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a un guatemalteco por tráfico de menores.
EDH/PAG.10/14/Febrero-2010
-

-

Un ciudadano guatemalteco fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de tráfico ilegal de
personas, en perjuicio de cinco menores de edad que habían intentado pasar la frontera Anguiatú, que divide
Guatemala y El Salvador, informó la Fiscalía General en su página web. La condena fue emitida por el
Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, el cual dio validez a las declaraciones de los menores de
edad, de sus familiares y a la de los agentes captores.
Las víctimas fueron enviadas al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia (ISNA) mientras se hacía el papeleo correspondiente para ser devueltos a sus parientes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4517924
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------135 médicos denunciados ante la Fiscalía.
LPG/PAG.14 y 15/15/Febrero-2010
-

-

Tanto la FGR como el Consejo de Seguridad de Salud Pública aseguran que en el gremio de médicos se
protegen entre ellos cuando se presentan casos. El personal del Consejo es suficiente para poder supervisar
a todos los médicos. El 2009 no ha sido la excepción a las críticas del gremio y han sido notorias el
incremento de denuncias por procedimientos médicos erróneos, conocidos como mala praxis médica y
jurídicamente como lesiones culposas. En 2009, la Fiscalía judicializó 36 casos a escala nacional. A Cecilia
—nombre ficticio— le pasó. Lo que parecía ser una indefensa endoscopia gástrica, la dejó inmovilizada y
dependiendo de los cuidados de otra persona. La operación de 40 minutos que se suponía no dejaría cicatriz
la dejó en coma tres semanas. Una eternidad para su familia. Las primeras indagaciones apuntan a que fue
una sobredosis de anestesia, lo que provocó la situación y el cambio de vida de Cecilia, quien antes de ese
día, se desempeñaba como una profesional en una empresa privada.
En sentir unísono de la familia de Cecilia y Lucía están relacionados con la justicia. No quieren dinero. Los
familiares desean que no exista la posibilidad de que repitan sus errores médicos.
Discriminación: Las persona con VIH demandan más respeto por parte del personal de Salud. En ocasiones,
enfermeras y médicos no los han querido atender.
Acoso sexual: Durante los exámenes médicos, ciertos doctores acosan a sus pacientes. En 2009, un
sicólogo fue sancionado por esta causa. Se le suspendió la licencia por un año.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/93521-135-medicosdenunciados-ante-la-fiscalia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En 25 municipios se concentra 64% de los homicidios.
EDH/PAG.02/15/Febrero-2010
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-

-

-

-

En el período del 1 de enero al 9 de febrero se registraron 535 homicidios, lo que ha significado un aumento
de 37 asesinatos con relación al mismo período del año pasado, en el que hubo 498 muertes violentas,
según las cifras de la Policía.
De la totalidad de los homicidios registrados en ese período, el 64 por ciento (346) se concentra en 25
municipios del país. Ciudades como Santa Ana, San Miguel, San Salvador, Colón, Soyapango, Apopa,
Sonsonate, San Martín, Quezaltepeque; son municipios que no abandonan el listado de las zonas más
violentas del país.
Los otros 189 asesinatos están distribuidos en 110 municipios del país. Además existen 152 poblaciones en
las que por el momento no se registran homicidios. Al finalizar 2009, sólo en 49 ciudades no se produjeron
muertes violentas durante todo ese año. En ese período, las autoridades han registrado 165 asesinatos
cometidos sólo en esta región; seguida de la región occidental con 126 homicidios; la región central con 88
asesinatos; oriente, con 86 muertes violentas, y paracentral, con 70.
En el informe de la Policía sobre la violencia criminal señala que este año, 459 de las víctimas eran hombres
y 76 correspondían a mujeres. La mayor parte de los asesinatos tuvo como escenario las zonas rurales del
país (287) y en las áreas urbanas se registraron 248 muertes violentas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=4519852
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia siega vida de 50 niños.
EDH/PAG.03/15/Febrero-2010
-

-

En lo que va del año, 50 niños han sido asesinados en distintas circunstancias. Hay una reducción con
respecto al mismo período del año pasado, en el que se registraron 58 muertes violentas de menores de 17
años. Durante el 2009 hubo 444 niños asesinados en distintas circunstancias lo que significó un incremento
de 171 homicidios con relación a 2008, en el que se registraron 273 muertes violentas de menores de 17
años.
Este año, entre enero y lo que va de febrero se reportan al menos 10 asesinatos de estudiantes, la mayoría
atribuidos a las rencillas entre pandilleros. La mayor parte de estas víctimas oscilaban entre los 14 y 17 años.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a una pareja en Cuscatancingo.
LPG/PAG.16/16/Febrero-2010
-

-

-

El sonido de varios disparos el domingo cerca de la medianoche alertó a los vecinos del pasaje. Después de
media hora de rastreo, los agentes policiales abandonaron el sector. Pero seis horas más tarde, el sistema
de emergencia 911 de Mejicanos recibió una nueva alerta. En el interior de un mesón del pasaje Cañas
hallaron dos muertos.
Los cadáveres de Joseline Salguero Reyes, de 18 años, y Cristian Enmanuel Hernández, de 26, estaban
sobre su cama. Eran compañeros de vida, según confirmaron sus parientes. Los investigadores consideran
que los atacantes eran conocidos por las víctimas, debido a que no forzaron la puerta para ingresar a la
habitación donde descansaba la pareja.
Durante el fin de semana, la PNC registró 18 homicidios en todo el país. En lo que va de febrero la Policía
contabiliza 187 crímenes a escala nacional.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/93809-asesinan-a-una-pareja-en-cuscatancingo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a estudiante en la puerta de su casa.
LPG/PAG.10/17/Febrero-2010
-

-

-

Katherine Vanessa Castillo tenía 15 años. Regresaba de clases. Vestía una falda azul y una blusa blanca, su
uniforme escolar, y estudiaba noveno grado en el Complejo Educativo San Martín. Dos hombres le
dispararon seis balas que le impactaron en el rostro, el abdomen y una pierna. Ella es la estudiante número
19 asesinada en 2010 en el país.
El ataque ocurrió a pocos pasos de su casa, ubicada en la calle principal de la colonia San Joaquín del
municipio de San Martín. Eran las 5:55 p. m. y ella iba sola cuando dos hombres aparecieron caminando y le
dispararon con sus pistolas calibre 45 milímetros.
Los docentes del complejo educativo aseguran que Katherine era una buena alumna, tenía buenas
calificaciones académicas y buena conducta. Dicen que casi nunca estaba sola, porque sus familiares
llegaban a dejarla y a traerla todos los días, con excepción del lunes pasado, cuando sufrió el ataque. La
Policía aún no tiene determinado el posible móvil.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/94089--asesinan-a-estudiante-en-la-puerta-de-su-casa.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80 años de cárcel a padre y abuelastro por violar a 3 niños.
LPG/PAG.13/17/Febrero-2010
-

-

-

-

Durante noches consecutivas, tres hermanos menores de edad eran despertados sistemáticamente para ser
sometidos a abusos sexuales desde el año 2005. Los niños —de nueve, 10, y 11 años al momento en que
las autoridades indagaron los hechos— tenían en su padre biológico y en su abuelastro a sus agresores.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, a través de un tribunal de conciencia, condenó el lunes
pasado por la tarde a Samuel R. y Carlos P., abuelastro y padre de los menores, respectivamente, a 80 años
de encarcelamiento cada uno, por los abusos cometidos. Según datos de la acusación presentada por la
Fiscalía General de la República (FGR), las sospechas de que los menores eran víctimas de agresiones
sexuales ya se habían levantado en el centro educativo al que estos asistían, y del cual se habían
ausentado. Los profesores llamaron en su momento a la PNC para alertarlos.
La FGR añadió que dos de los menores son discapacitados del habla, por lo cual solo uno de los hermanos
pudo informar a un pariente externo al hogar de los abusos que sufrían. De acuerdo con la acusación, la
madre de los menores también sufría maltrato físico y psicológico, y había sido amenazada por Carlos P.
Según el relato de las víctimas, el abuelastro y su padre, de forma conjunta, los despertaban a medianoche
casi todos los días en sus respectivas camas para violarlos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/94087-80-anos-de-carcel-a-padre-yabuelastro-por-violar-a-3-ninos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan osamentas en sonsonate.
EDH/PAG.04/17/Febrero-2010
Agentes de la Policía hallaron las osamentas presuntamente de dos hermanas desaparecidas desde el 23 de
noviembre de 2009. Familiares afirman que se trata de Yeni Patricia Juárez, de 19, y Wendy Yanira Ventura,
de 16.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia contra las mujeres “al alza”.
CoLatino/PAG.04/17/Febrero-2010
-

-

-

-

-

Dos informes de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a nivel
centroamericano, señalan que el feminicidio, la trata y el tráfico de personas son dos problemas de violencia
que van “al alza”.
El “Estudio Regional de Feminicidio”, que caracteriza los factores asociados a esta ola de violencia femenina
en el periodo 2000-2006, realiza un análisis a las respuestas brindadas desde las entidades estatales y los
medios de comunicación. Las conclusiones del informe señalan que son las mujeres jóvenes y con menor
experiencia las más expuestas a este tipo de violencia, que además ignoran las formas de buscar ayuda.
Asimismo, el informe advierte que este tipo de asesinatos con saña hacia las mujeres se está cometiendo en
lugares públicos por redes organizadas, alimentada por la impunidad y la corrupción en el sistema judicial y
los escenarios históricos de marginación femenina.
Mientras que el estudio “Trata y tráfico de personas en Centro América y República Dominicana”, basado en
la experiencia de las supervivientes de este flagelo y la actuación de las instituciones encargada de brindar
atención a esta población concluye que la trata y el tráfico de personas en Centro América “es un problema
social en expansión”.

http://www.diariocolatino.com/es/20100217/nacionales/76937/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de mujer dentro de barril.
LPG/PAG.07/18/Febrero-2010
-

-

Estaba dentro de un barril corroído por la humedad. Un pie asomaba de la manta azul que cubría la mayor
parte del cadáver y eso llamó la atención de un vecino que transitaba a las 5:30 de la mañana por la calle El
Progreso, en Mejicanos, al norte de San Salvador. El lugareño se percató de lo que ocurría y al levantar la
tela encontró los restos de una mujer de entre 20 y 25 años.
El cadáver presuntamente fue abandonado ayer en la madrugada dentro del barril que permanece desde
hace varios meses en ese lugar. Las autoridades no determinaron la identidad de la víctima, que tenía
atados los pies y las manos con una cuerda. La joven tenía a su costado una cartera de cuero negra, pero
esta se encontraba vacía y no tenía ningún documento de identificación personal. Los investigadores de la
Policía Nacional Civil (PNC) dicen que hallaron en la víctima evidencias de haber sido estrangulada con un
cable, pues este continuaba alrededor del cuello de la joven, que vestía jeans azul y era de complexión
gruesa. Los miembros del Laboratorio Técnico y Científico de la PNC también encontraron en el lugar rastros
de sangre que será analizada porque podría revelar pistas del ejecutor del crimen.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/94353-hallan-cadaver-de-mujer-dentro-de-barril.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía rescata menor tras tres años de estar privada.
LPG/PAG.21/18/Febrero-2010
-

-

Una niña salvadoreña de seis años fue rescatada por la Policía Nacional Civil (PNC) tras permanecer cautiva
tres años y detuvo a cinco personas acusadas de integrar una red de trata de personas, consignó este
miércoles un comunicado de la Corporación. El rescate de la menor se produjo en el cantón Masajapa, del
poblado de San Matías, departamento de La Libertad, a unos 35 km al noroeste de San Salvador, detalló el
parte policial.
La niña cayó en poder de sus captores en Cofradia, Cortes, Honduras, en abril de 2007, cuando se hicieron
pasar por 'coyotes' (guías de inmigrantes ilegales) y dijeron a sus familiares que la llevarían a Estados
Unidos a petición de su madre. Pero los delincuentes decidieron no trasladarla a Estados Unidos y
comenzaron a estafar a su madre, precisó una portavoz policial quien aclaró que la niña es de nacionalidad
salvadoreña y no hondureña como citaron medios locales de prensa. Todos los detenidos serán enviados
por la Fiscalía al juzgado de Paz de San Matías, acusados del delito de trata de personas y privación de
libertad en perjuicio de la menor.

http://www.laprensagrafica.com/internacionales/latinoamerica/94400-policia-rescata-a-ninasalvadorena-que-pemanecio-cautiva-tres-anos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan restos de hermanas.
LPG/PAG.48/18/Febrero-2010
Los cadáveres semienterrados de dos hermanas que desaparecieron desde el 23 de noviembre del año
pasado fueron localizados el martes en la finca Las Hilachas, de Salcoatitán, Sonsonate. Las víctimas
fueron identificadas como Nancy Patricia, de 19 años, y Wendy Yanira, de 16, ambas de apellido Ventura
Juárez. Residían en la colonia San Alejo de ese municipio.
Medicina Legal confirmó que ambas murieron como consecuencia de varias heridas provocadas con arma
de fuego. Se presume que desde noviembre fueron enterradas en el lugar por sus asesinos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a estudiante de 12 años en San Vicente.
LPG/PAG.06/19/Febrero-2010
-

-

-

Un alumno de 12 años del Colegio Católico Ana Guerra de Jesús, de la ciudad de Santo Domingo, en San
Vicente, fue atacado de forma mortal a unos metros de su vivienda. Eduardo Antonio Montano Álvarez se
encontraba junto a su madre, Karina Janeth Álvarez, de 34 años, que resultó lesionada, en espera del
transporte público para ir a su colegio, donde cursaba octavo grado. La Policía maneja la extorsión como
posible causa del crimen.
El subdirector de Investigaciones de la Policía, Augusto Cotto, confirmó que hasta ayer se registraban 20
homicidios de jóvenes estudiantes de diferentes centros escolares del país, aunque señaló que los móviles
de esos homicidios “no necesariamente están vinculados con el quehacer académico de sus víctimas”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/94658-asesinan-a-estudiante-de-12-anos-en-san-vicente.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soldado condenado por violación de menor.
LPG/PAG.72/19/Febrero-2010
-

-

Ayer el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán lo declaró penalmente responsable de abuso sexual en contra
de Sonia T. El militar, de 28 años, habría abusado de la víctima desde enero de 2008 hasta marzo de 2009.
Las violaciones ocurrían cada ocho días cuando “Mingo”, como es conocido, estaba de licencia y visitaba a
su mujer en el caserío Los Martínez del cantón San Andrés, en el municipio de Guaymango, Ahuachapán.
En la misma casa que “Mingo” frecuentaba vivía la víctima, quien es sobrina de la compañera de vida del
condenado. “Me tapaba la boca y me decía que me iba a matar si llegaba a decir algo, me dijo que iba a
llevar una granada del cuartel”, confesó la víctima, que tenía 16 años cuando comenzó a ser abusada. En
marzo de 2009 se dio cuenta de que estaba embarazada. “Rápido le noté (el embarazo) y cuando me dijo
que era de ‘Mingo’ me la llevé para la casa y pusimos la denuncia en la Fiscalía”, dijo la madre de la víctima.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/94617-soldado-condenado-por-violacion-de-menor.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MS Mataba por rencillas y la venta de droga en Sonsonate. EDH/PAG.08/22/Febrero-2010
-

Según las investigaciones de la PNC, la Clica Normandie Locos Salvatruchos de Sonsonate, cometió las
crímenes por rencillas entre pandilleros y la disputa por venta de droga.
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-

-

El jefe de la subdirección de Investigaciones, Howard Cotto, indicó que la empleada de una agencia de
seguridad fue estrangulada y su acompañante fue ultimado a balazos el 7 de junio del 2009. El móvil fue el
robo de las armas que portaban las víctimas. También el cadáver de una mujer fue encontrado en una bolsa
en un predio de la colonia Lomas de San Antonio del referido municipio, en mayo de 2009.
La División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) capturó la madrugada del viernes pasado, a 19
presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS) acusados de asesinar a 16 personas, siete de ellos, fueron
localizados en bolsas, maletas y sábanas, según las investigaciones.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4541322
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agreden a una mujer cada hora y media en El Salvador. EDH/PAG.16 y 17/22/Febrero-2010
-

-

-

-

La violencia intrafamiliar está dejando de ser un problema exclusivo de la pareja o de su entorno. Cada vez,
más mujeres rompen las barreras sociales y del silencio y deciden trasladar su problema a las autoridades
competentes. Según el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) una mujer denuncia
ser maltratada por su pareja cada hora y media en el país.
Durante 2009, el ISDEMU registró 6 mil 546 casos de violencia familiar a escala nacional, según Madaly
Sánchez, coordinadora del área de la violencia de Política Nacional de la Mujer. La cifra del año pasado,
comparada con los últimos años, refleja alzas considerables. En 2008 se denunciaron 200 casos más que en
2007 y en 2009; ocurrieron 644 denuncias más que en 2008. de acuerdo con el ISDEMU, estos casos ya no
son simple violencia intrafamiliar, porque han desencadenado en golpes, lesiones e incluso hasta en
homicidios.
Pero, para las autoridades, son sólo algunos casos que se conocen, porque en la realidad hay un subregistro
incalculable, pues la mayoría de las víctimas no denuncian hasta que hay golpes o lesiones. Según la
Encuesta Nacional de Salud Familiar, (FESAL) el 44% de las mujeres acompañadas o casadas recibió
maltrato verbal o psicológico, el 24% violencia física y el 12 % violencia sexual.
El subinspector Joachín Sánchez, jefe del 911 de San Salvador, confirmó que los fines de semana es
cuando se dan más este tipo de emergencias. Sin embargo, cuando la Policía llega a las viviendas, las
mujeres prefieren retractarse. "Lo que quería era que se fuera, y ya se fue; no quiero que me lo detenga",
afirmó Sánchez que dicen las víctimas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4540471
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan cadáveres en Panchimalco.
LPG/PAG.03/23/Febrero-2010
-

-

-

El mismo día que se registraron 10 muertes violentas, el sábado 20 de febrero, la Policía recibió una llamada
telefónica que alertaba sobre unos cadáveres semienterrados en un montículo agreste y desolado, donde
está ubicada la hacienda El Potrero, cantón Azacualpa.
Cuando las autoridades encontraron unas manchas de sangre y rastros de un pantalón femenino
semienterrado bajo un frondoso árbol de amate, ya era domingo. Para ese día, las estadísticas policiales
sobre homicidios habían aumentado a una decena más. Con los 20 homicidios que las autoridades
contabilizaron durante el fin de semana, la cifra llegó a 259 en los 21 días de febrero. El promedio diario es
de 12 crímenes.
En el caso de Panchimalco, la Policía consideró que se trataba del asesinato de una pareja. “Posiblemente
(la víctima) sea femenina. Puede ser más de uno, pero hasta que se saque se va verificar”, apuntó Melara.
Ese hecho delictivo no está agregado a las estadísticas porque el Instituto de Medicina Legal comenzó los
reconocimientos hasta el mediodía de ayer. En lo que va del año, 660 personas han sido víctimas de
homicidios. En comparación al año pasado se mantiene un incremento de 60 casos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/95615-buscan-cadaveres-en-panchimalco.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instituciones en Foro de Violencia y Explotación Sexual.
CoLatino/PAG.03/23/Febrero-2010
-

La mujer caminaba por la calle, cuando de manera inesperada, fue conminada por un desconocido a
subirse a un vehículo, en el que luego la condujo a las instalaciones del Cuartel San Carlos, en San
Salvador, donde el sujeto, que era un militar, la violó. Después que la agredió, el hombre se durmió, lo que la
víctima aprovechó para escapar y denunciar el hecho ante las autoridades respectivas. Casos como este,
sólo reflejan la violencia a que diariamente muchas mujeres son sometidas.

17

-

-

-

Xochil Reyes, de la Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas (AMS),
explica que la violencia social que vive el país no permite que se visibilice el fenómeno de la violencia de
género. Esta asociación y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) realizó el foro
“Actuales desafíos de la Protección para Víctimas y Sobrevivientes de Violencia basada en Género y
Explotación Sexual Comercial y Trata”, con el objetivo de analizar los mecanismos de protección y su
abordaje desde el enfoque de Derechos Humanos.
Asimismo, en el foro se firmó un convenio interinstitucional entre las entidades organizadoras y las que
tienen alguna incidencia en el tema, tales como: La Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto
Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la asociación de mujeres “Las Petateras”.
Julia Evelin Martínez, del ISDEMU, dijo que sólo en lo que va del año hay reporte de 30 casos, no obstante,
enfatizó que las estadísticas no reflejan la realidad de este fenómeno, en este sentido hay un problema al
registrar estos delitos. “El convenio de cooperación debe estar orientado a mejorar la calidad de estas
estadísticas”,dijo.

http://www.diariocolatino.com/es/20100223/nacionales/77158/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver en Puerto Parada.
LPG/PAG.07/24/Febrero-2010
-

-

-

Un comerciante de vehículos muerto y dos personas desaparecidas —entre estas un empleado de la Corte
Suprema de Justicia— reportó ayer la Policía Nacional Civil (PNC) en un confuso hecho registrado en la
zona del cantón Puerto Parada, Usulután.
Según José Molina, jefe de operaciones de la PNC, aproximadamente a las 8 de la mañana vecinos del
caserío El Limón llamaron al 911 alertando que un niño de cerca de tres años se encontraba en el interior de
un pick up. De inmediato varias patrullas se desplazaron a la zona para constatar lo dicho por los lugareños.
Los agentes hallaron al menor y constataron que el vehículo era propiedad de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), asignado a la Unidad de Traslado de Reos de Santa Ana.
Posteriormente, la Policía hizo un despliegue en el sector en busca de los padres del menor, sobre todo
porque este afirmó que su mamá estaba muerta.
Sobre el paradero de la mamá del menor se dijo que aún se desconoce, por lo que también fue reportada
como desaparecida. Incluso se llegó a pensar que fue ultimada y su cadáver enterrado en la zona, ya que se
encontraron estacas y tierra removida en la zona.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/95885--hallan-cadaver-en-pto-parada.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tribunal absuelve acusado de lesiones.
LPG/PAG.53/24/Febrero-2010
-

-

-

José Ovidio Larín Chicas fue absuelto de los delitos de lesión agravada y amenazas por parte del Juzgado
de Sentencia de Ahuachapán. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusaba de lesionar a Blanca
Margot Solano y de amenazar a dos de sus familiares.
Ayer, durante la vista pública, se comprobó que el acusado lesionó con un corvo a la víctima el 24 de
septiembre pasado. El hecho ocurrió en el caserío El Quebracho del cantón San Antonio, municipio de
Jujutla (Ahuachapán). A pesar de comprobarse el delito, el jurado no encontró responsabilidad penal en el
acusado y lo absolvió de ese y de otros dos cargos por amenazas en perjuicio del esposo y la madre de
Solano.
Una disputa por el paso del agua servida de Solano en la propiedad de Larín Chicas fue lo que provocó las
lesiones. Esto ocurrió aun cuando la mujer es su cuñada y además vecina del agresor.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/95844-tribunal-absuelve-a-acusado-de-lesiones.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 30 años a mujer por matar a su hijo.
LPG/PAG.17/25/Febrero-2010
-

-

Evelyn del Carmen Sánchez fue condenada a 30 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Santa
Tecla, La Libertad, que se apoyó en declaraciones de familiares de la imputada. La Fiscalía General de la
República (FGR) informó que ese día de mayo de 2009 Sánchez dio a luz a un niño en la colonia San Mateo
de Comasagua (La Libertad).
Según la Fiscalía General, dos familiares rescataron al bebé del interior de la fosa aún con vida, y para ello
debieron retirar parte de la estructura. El consolidado de homicidios del Instituto de Medicina Legal (IML), la
FGR y la Policía Nacional Civil (PNC) arrojó que durante el año pasado, 606 menores de 18 años fueron
asesinados a escala nacional, casi el doble que un año antes, en 2008, cuando 320 tuvieron una muerte
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-

violenta. Según el informe tripartito, los niños menores de un año de edad que fueron asesinados en el país
fueron cuatro.
Según los testimonios presentados en la vista pública, llevada a cabo por el Tribunal de Sentencia de Santa
Tecla el martes pasado, los familiares entregaron al recién nacido a Sánchez por ser su hijo. Sin embargo,
esta le quitó al bebé las mantas que tenía sobre el cuerpo y volvió a lanzarlo a la fosa séptica frente a sus
parientes, quienes nuevamente rescataron el cuerpo utilizando una escalera para ello. Para cuando el bebé
fue sacado de la fosa por segunda ocasión, ya había fallecido. Según el consolidado de homicidios de las
tres instituciones, 1.6 niños en promedio es asesinado a diario en el país. La edad de mayor incidencia de
asesinatos oscila entre los 15 y 17 años, con 418 casos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/96162--condenan-a-30-anos-a-mujer-por-matar-a-su-hijo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Advierten sobre fármacos para violación.
LPG/PAG.20/25/Febrero-2010
-

-

-

Los gobiernos del mundo deberían intensificar sus esfuerzos para limitar el acceso a los sedantes que se
suelen añadir subrepticiamente a la bebida de las mujeres para limitar su capacidad de resistirse a los
abusos sexuales y de recordarlos después, advirtió la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE). Los depredadores sexuales pueden conseguir fácilmente dichos fármacos pese a los
esfuerzos por controlarlos, agregó en su informe anual el organismo.
Los gobiernos deberían adoptar medidas urgentes para limitar el acceso a dichos sedantes y llamar la
atención del público sobre los riesgos de dejar alimentos y bebidas sin atender durante encuentros públicos
como las fiestas, indicó la junta.
El fenómeno de las drogas cita-violación, aunque bastante nuevo, se está extendiendo rápidamente a
medida que los abusadores sexuales intentan eludir los controles más estrictos utilizando sustancias no
restringidas por las convenciones internacionales sobre fármacos, señaló el organismo. La junta instó a los
gobiernos a trabajar en colaboración con las industrias farmacéutica y química y asegurarse de que la policía
y los fiscales tengan la autoridad legal para tomar acciones adecuadas contra perpetradores.

http://www.laprensagrafica.com/internacionales/latinoamerica/96138--advierten-sobre-farmacos-para-violacion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan empleados de la Corte y dos Mujeres desaparecidas.LPG/PAG.50/25/Febrero-2010
-

-

-

-

Dos empleados de la Corte Suprema de Justicia y dos mujeres aún son buscados por la Policía Nacional
Civil (PNC) tras su desaparición luego de que Ricardo Andrés Hidalgo Solís, de 28 años, vendedor de
vehículos del occidente del país, fue asesinado a balazos y el cadáver tirado al río Grande, en el sector del
cantón Puerto Parada, en Usulután.
El jefe de operaciones de la PNC en este departamento, Inspector José Molina, informó que por el momento
las labores de búsqueda continúan y que los cuatro desaparecidos son: Óscar Orlando Orellana, de 25 años,
jefe de la Unidad de Traslado de Reos (UTR) de Santa Ana; Miguel Ángel Torres, motorista de la UTR; así
como Daisy Ivett García Santillana, esposa del vendedor de vehículos acribillado y madre del niño que fue
encontrado abandonado en el pick up del Órgano Judicial en la zona del crimen. También se reportó como
desaparecida a Claudia Martínez Salamanca.
El menor de tres años que acompañaba a sus progenitores fue entregado a familiares, quienes lo llevaron al
Instituto de Medicina Legal de Usulután para practicarle un chequeo médico. El resultado de este será
entregado a la Fiscalía y al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
(ISNA), ya que se prevé que el niño reciba atención psicológica. Extraoficialmente se manejó que el menor
fue sedado; sin embargo, hasta ayer en la tarde esa versión no fue confirmada ni descartada por las
autoridades.
En cuanto al móvil del hecho, a pesar de que no se ha descartado ninguna posibilidad por el momento,
parece cobrar fuerza la hipótesis de que el homicidio del vendedor y la desaparición de los dos hombres y
las mujeres están relacionados con un hecho pasional; incluso se maneja que por haber estado
consumiendo licor tuvieron un altercado que derivó en el crimen.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/96122-buscan-empleadoscorte-y-dos-mujeres-desaparecidas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a hombre por amenazar con fusil.
LPG/PAG.53/25/Febrero-2010
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-

-

Un fusil AK-47 le fue decomisado a Rafael Rivas Fuentes por agentes policiales que llegaron a atender un
llamado de violencia intrafamiliar ocurrido el martes por la noche en una cervecería ubicada en el barrio
Concepción de La Unión.
El parte policial indica que a las 9:30 p. m., agentes del sistema 911 recibieron una llamada de auxilio, ya
que supuestamente una mujer era amenazada con un arma de fuego por su compañero de vida, que se
suponía estaba ebrio. Al llegar al lugar, los agentes se percataron de que la pareja había estado discutiendo
y que la mujer al parecer habría sido golpeada; sin embargo, Rivas Fuentes ya no tenía el arma en su poder.
Un oficial destacado en la unidad 911 de La Unión explicó que la violencia intrafamiliar es uno de los delitos
más comunes en la zona.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/96124-capturan-a-hombre-por-amenazar-con-fusil.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temen maltrato en bebé grave en el Bloom.
EDH/PAG.22/25/Febrero-2010
-

-

-

-

Médicos del hospital Bloom luchan por salvar la vida a un niño de apenas un año y tres meses, ingresado
desde el martes con evidentes signos de haber sufrido maltrato.
Ese día, a las 4:35 de la tarde, fue visto en la Sala de Emergencia. Su estado de salud era tan delicado que
inmediatamente pasó a la Unidad de Máxima Urgencia donde le pusieron respiración asistida para
mantenerlo con vida. "Venía en estado crítico, con trastornos del estado neurológico, con una historia
desconocida. Aparentemente lo encontraron inconsciente", dijo Harold Fajardo, jefe de residentes del área
de cirugía del Bloom.
Una Tomografía Axial Computarizada (TAC) determinó que el infante tenía una hematoma subdural
frontoparietal derecho, coágulo de sangre en esa parte del cerebro, y un trauma craneoncefálico severo
(golpe en la cabeza). Según el historial clínico, la madre afirmó que el bebé se había caído de la cama.
El niño presenta moretes en diversas partes del cuerpo, entre ellos, el cuello y la espalda; además tiene
arañazos en la cara y orejas. Todo esto hace sospechar a los pediatras de estar frente a un caso de maltrato
infantil.
En 2009, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) atendió
unos seis casos a la semana bajo esta tipología. En total, 303.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4550745
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver dentro de pozo.
LPG/PAG.71/26/Febrero-2010
-

-

-

El cadáver de Karla Vanessa Sorto, de 23 años, fue recuperado ayer por Bomberos de San Miguel luego de
que la Policía confirmará que al interior de un pozo se encontraban los restos de una persona. El lugar del
hallazgo está en un predio baldío ubicado en el kilómetro 133 ½ de la carretera Litoral, en el cantón El Brazo
de San Miguel. Tras la inspección del cuerpo, el cual ya estaba en estado de putrefacción, el forense
manifestó que la víctima tenía de 36 a 48 horas de haber fallecido.
La causa de la muerte fueron varias lesiones producidas con arma blanca, principalmente en la cabeza y el
cuello. La víctima fue identificada gracias a un documento que portaba en una de las bolsas del pantalón de
lona que vestía. Un familiar que llegó al sitio confirmó su identidad.
En lo que va de febrero, se han reportado 29 homicidios en el departamento de San Miguel.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/96395-hallan-cadaver-dentro-de-pozo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siguen sin hallar a 4 personas.
EDH/PAG.14/26/Febrero-2010
-

-

La búsqueda de Óscar Orlando Orellana, jefe de la Sección Traslado de Reos (STR) en la zona occidental
parece infructuosa para la Policía, que desde la tarde del martes anterior realiza esfuerzos por encontrar al
funcionario y tres personas más desaparecidas en Puerto Parada.
Los acompañantes de Orellana son Miguel Ángel Torres, Deysi Ivett García y Claudia Martínez, quienes
desaparecieron tras el asesinato de Ricardo Hidalgo, que también les acompañaba y que fue encontrado
ultimado y flotando en el río Grande, el martes anterior. Según la Policía, el crimen, inicialmente, podría tener
un móvil pasional, pues se cree que Hidalgo y compañía departían; y además mantuvieron una relación
sentimental que más tarde pudo desencadenar en un problema entre ellos. Ayer surgió un nuevo elemento y
es que aparentemente, además del móvil pasional, pudo existir un negocio entre la víctima de homicidio y el
asesino sin entrar en detalles.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4553916
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Condenan a 13 años de cárcel a violador de hijastra.

-

-

EDH/PAG14/26/Febrero-2010

José de Jesús Hill Cartagena de 63 años, fue sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión tras ser
encontrado culpable de haber violado a su hijastra, cuando ésta era menor de edad , pues en la actualidad
tiene 22 años. De acuerdo con la Fiscalía, el imputado abusó de su víctima de forma continuada y agravada.
La víctima fue identificada como G.R, quien denunció este abuso desde hace 9 años, cuando tenía 13 años.
Durante el proceso, algunos parientes incluyendo la madre de la ofendida trataron de desvirtuar la hipótesis
fiscal, pero uno de los testigos, también reveló haber sido abusada a sus 11 años por el mismo imputado.
El imputado fue juzgado con la normativa de 1999, que establecía ese tiempo como pena mayor. Esta
violación fue cometida en el interior de la vivienda, situada en el municipio de Aguilares.
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