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Asaltan a mujer y luego la tiran a río.

EDH/PAG.08/01/Abril-2010

-

María Ventura Cea, de 58 años, fue auxiliada ayer por la madrugada, por la Unidad de Rescate
Vertical, de Comandos de Salvamentos. Vecinos de la zona comentaron que la mujer fue asaltada
y arrojada al río. La entidad de socorro informó que la víctima estaba en el Arenal del río
Acelhuate, en el Barrio San Miguelito, en la 12ª. Avenida Norte y 15ª. Calle Oriente, de la capital, y
fue llevada a un centro asistencial público.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 muertes violentas en Viernes Santo.
LPG/PAG.06 y 07/03Abril-2010
-

El tiempo santo no detuvo a la delincuencia. Diez personas fueron localizadas ayer en cuatro
departamentos del país. Al menos unas 10 muertes más ocurrieron entre el Sábado de Gloria y el
Viernes Santo.
En la hacienda Pasatiempo, jurisdicción de Colón, un grupo de soldados que estaban patrullando
encontraron el cadáver de dos mujeres en un predio baldío. Ambas estaban semidesnudas y con
signos de estrangulamiento, por lo que se presume que habrían sido violadas antes de asesinarlas.
En San Miguel, una joven de 17 años, identificada como Marta Lidia García, fue localizada en la
entrada de la colonia Bella Vista. Su rostro estaba cubierto con una bolsa, por lo que habría
fallecido por asfixia.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/107480-10-muertes-violentas-en-viernes-santo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan muerta a enfermera jubilada.
EDH/PAG.08/03/Abril-2010
-

María Abilia Alfaro de López, de 61 años, fue hallada muerta en su casa en el Barrio Candelaria en
Zacatecoluca. Al momento, se desconocen las causas de su muerte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer cabo del PPI en su vivienda.
LPG/PAG.10/05/Abril-2010
-

Una agente policial de la división de Protección a Personas Importantes (PPI) y de la guardia de
honor del cuartel central de la Policía fue encontrada muerta en su vivienda, en condiciones poco
claras hasta ahora.
La agente fue identificada como María Inés Alas, de 41 años de edad, y residía en el cantón El
Ciprés, comunidad El Progreso, en el kilómetro 14 de la carretera que conduce al Aeropuerto
Internacional El Salvador, en el municipio de Santo Tomás.
El cuerpo de Alas estaba en la cama de su habitación cubierta por varias sábanas y toallas, por el
avanzado estado de descomposición se presume que tenía más de 48 horas muerta. No se pudo
determinar la causa de la muerte.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/107723-asesinan-a-mujer-cabo-del-ppi-en-su-vivienda.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------91 homicidios pese al plan Vacacional de Seguridad.
LPG/PAG.08 y 09/06/Abril-2010
-

-

De acuerdo con el subdirector de Investigaciones de la PNC, Howard Augusto Cotto, la víctima
murió estrangulada el jueves anterior; después, sus homicidas la hirieron con un arma blanca. La
Policía considera que Alas fue víctima de robo, ya que la vivienda había sido saqueada de la
mayoría de electrodomésticos.
El mismo día la Policía hizo el hallazgo del cadáver una mujer embarazada que fue atacada a
disparos por un grupo de individuos a unos pasos de la iglesia católica del cantón Las Delicias, en
el municipio de San Martín, al oriente de San Salvador. La Policía prefirió no revelar más datos
sobre el atentado, solo dijo que la joven tenía 23 años y que recibió dos impactos de bala en el
abdomen y la cabeza. El hecho ocurrió frente a la iglesia católica del cantón Las Delicias, en San
Martín.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/107872--91-homicidios-pese-al-plan-vacaciones-seguras.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC: Distrito Italia con seis homicidios desde noviembre.
LPG/PAG.09/06/Abril-2010
-

El jueves recién pasado, las autoridades daban cuenta de un homicidio ocurrido en el Distrito Italia
II, colindante con el sector I de la misma comunidad, y divididos apenas por una cancha
polvorienta. La víctima fue identificada como Wendy Carolina Alas, de 30 años. Los móviles del
crimen aún no son claros, pero las hipótesis se dibujan en aristas como que la víctima
supuestamente poseía una ex pareja que está recluida en un centro penitenciario y que habría
entablado una relación nueva; que su actual pareja es miembro de pandillas, e incluso, que se
dedicaba a la prostitución. Ninguna de estas ha sido establecida como certera.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/107873-pnc-distrito-italia-con-seishomicidios-desde-noviembre.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer trimestre cerró con 59 homicidios en el departamento de La Paz
LPG/PAG.40/06/Abril-2010
-

-

En los primeros tres meses del presente año ocurrieron 59 homicidios en el departamento de La
Paz. Así lo indican las estadísticas de las autoridades fiscales y de la Policía de esa zona. Aunque
fuentes fiscales no proporcionaron el números de homicidios por municipios, aseguraron que
Zacatecoluca, la cabecera departamental, es el que tiene el mayor índice de muertes violentas.
Los municipios que le siguen en su orden son San Luis Talpa, Santiago Nonualco, San Pedro
Masahuat, El Rosario, San Luis La Herradura, San Juan Tepezontes y San Miguel Tepezontes.
Marzo cerró en La Paz con 19 homicidios, los últimos ocurridos entre el martes 30 en la noche y la
el 31 en la mañana, en El Rosario y San Luis Talpa. De las 59 muertes violentas, en enero hubo
27; en febrero, 13; y en marzo, 19.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/107841-primer-trimestre-cerrocon-59-homicidios-en-la-paz.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos detenidos acusados de delitos sexuales.
LPG/PAG.55/07/Abril-2010
-

Convivir por 15 días con una menor de 14 años fue suficiente para que la Policía Nacional Civil
(PNC) de Ahuachapán detuviera a Marvin Edenilson Damián Tobar, de 19 años acusado de
violación en menor e incapaz.
- A mediados del mes de marzo, la adolescente conoció a Damián Tobar en el cantón El Junquillo
de Ahuachapán, donde el hombre trabajaba temporalmente en el circo. Se hicieron novios y se
fueron a vivir juntos. La abuela y responsable de la menor dijo a la Policía que su nieta estaba
desaparecida. Damián Tobar fue detenido.
- Alberto Vásquez, de 48 años, fue detenido el lunes en la mañana en la calle que conduce al cantón
San Juan del municipio de Tacuba. Lo acusan de acosar sexualmente a una menor de 15 años en
el cantón El Chagüite.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------70% homicidios causados por las pandillas.
EDH/PAG.04/07/Abril-2010
-

Pese a que el gabinete de seguridad pública asegura que en marzo pasado hubo una leve
reducción de los homicidios, la ola de violencia ha causado un mil 128 homicidios entre el 1 de
enero y el 05 de abril de este año, lo que mantiene en 12 el promedio diario de personas
asesinadas en el país. Homicidios por género: Los hombres son las principales víctimas en la ola
delincuencial: año 2009 hombres 966, mujeres 150; año 2010 hombres 977, mujeres 150.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios del mes.
EDH/PAG.44/07/Abril-2010
- Marzo cerró con 41 homicidios, según la Policía Nacional Civil (PNC).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hallan cadáver de joven en cantón de Santiago Nonualco.

LPG/PAG.52/08/Abril-2010

-

Los municipios con mayores cifras de homicidios en ese período son Zacatecoluca, San Luis
Talpa, Santiago Nonualco, San Pedro Masahuath, El Rosario y San Luis La Herradura.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan muerta a una anciana.
LPG/PAG.60/09/Abril-2010
-

-

-

Una mujer que había sido privada de libertad en el municipio de Bolívar (La Unión) fue encontrada
muerta en un predio baldío del cantón San Felipe, en el municipio de Jocoro (Morazán).
La víctima fue identificada como Alejandrina Urquiza, de 72 años, quien había sido raptada el
miércoles pasado en el cantón Guadalupe de Bolívar. Uno de los familiares que llegó a reconocer
su cadáver comentó que, tres hombres llegaron a la vivienda de la víctima, quien se encontraba
acompañada únicamente por un nieto de 12 años.
Los delincuentes tomaron por la fuerza a la septuagenaria, quien infructuosamente habría
forcejeado con ellos, hasta que fue introducida a empujones y golpes al un vehículo, llevándosela
con rumbo desconocido. El cuerpo de la anciana fue encontrado en un botadero de basura. Se
presume que la víctima fue lapidada en el lugar del hallazgo.
Su muerte, de acuerdo con el reporte forense, se registró entre las 9 y las 12 de la noche del
miércoles, producto de múltiples golpes en todo el cuerpo, principalmente en la cabeza.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/108588-hallan-muerta-a-una-anciana.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos muertos en asalto a bus de la Ruta 133.
EDH/PAG.04/09/Abril-2010
-

En un ataque entre pandilleros rivales, en la Colonia San Emilio, barrio la Cruz, Jucuapa, Usulután,
una mujer murió y su hija, menor de edad, resultó lesionada, mientras estaban en su casa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC en busca de violador.
EDH/PAG.48/09/Abril-2010
-

José Fermín Coreas Ponce, de unos 38 años, es un hombre que causa temor en el municipio de
Santiago de María, Usulután, porque lo acusan de ser un violador en serie. En la Fiscalía General
de la República (FGR) tiene 28 denuncias de violaciones sexuales que ocurrieron desde 2004
hasta diciembre de 2009.
- Por ese último caso hay una orden de arresto emitida por un tribunal de paz de ese poblado. Sin
embargo, el arresto no se ha concretado porque el hombre es muy escurridizo, dice un cabo que
ayer estaba a cargo de la subdelegación de la Policía Nacional Civil (PNC). Dice el cabo, que
prefirió no revelar su nombre, que desde el año pasado buscan a Coreas Ponce, pero a diferencia
de la suma de casos que tiene la FGR, la PNC solo registra 25 violaciones.
- El acusado, que ha sido declarado rebelde por un tribunal, se hace acompañar de otros hombres
para efectuar las violaciones, cuyas víctimas están entre los 13 y 60 años, según las fuentes y
ataca a cualquier hora del día.
- Dicen que él y sus compañeros de fechorías se ocultan entre cafetales a esperar a sus víctimas y
cuando alguien pasa la obligan a punta de pistola y corvo a introducirse en los bosques de café, a
que se desnuden y luego de violarlas, les roban sus pertenencias. En algunos casos las mujeres
han ido acompañadas de hombres y dice el cabo policial que obligan al varón a tirarse al suelo y
"sobre el tiran a la mujer, para violarla; al hombre lo usan de colchón", argumentó.
- En la PNC dicen que las zonas en las que opera el sujeto es en los sectores rurales del cantón
Marquesado, de donde es originario; pero también ha atacado en el cantón Las Casitas, del
municipio de Alegría. A finales del año pasado se llevó hacia los matorrales a una joven estudiante
que regresaba a su casa como a las 3:00 de la tarde; vivía en un caserío de Las Casitas. La tuvo
cautiva desde esa hora hasta las 2:00 de la madrugada, cuando, después de violarla, la dejó
seguir su camino. El hombre usa técnicas de supervivencia que aprendió cuando estuvo de alta en
el Ejército
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4680675
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Una fallecida en ataque en vivienda.
-

-

LPG/PAG.50/10/Abril-2010

Dos mujeres fueron atacadas con disparos de escopeta el jueves en la noche en el municipio de
Jucuapa, Usulután, por al menos dos desconocidos que se apostaron frente a su casa, ubicada en
la calle principal de la colonia Santa Emilio, a inmediaciones de la carretera que comunica con
Chinameca.
Producto del ataque, Otilia Rivera, de 73 años, falleció, mientras que su hija Lilian Noemí Rivera,
de 42, resultó con lesiones leves. La sobreviviente aseguró que nunca habían recibido amenazas
ni ningún otro tipo de problemas que hubieran motivado el ataque. Según testigos, al menos dos
hombres de aspecto joven llegaron a la vivienda de las víctimas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/108838-una-fallecida-en-ataque-en-vivienda.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ubican 2 cadáveres de mujeres.
LPG/PAG.06/11/Abril-2010
-

-

Los cadáveres de dos mujeres fueron encontrados el viernes por la noche en el jardín exterior de
una vivienda ubicada en la 16.ª avenida norte y 29.ª calle oriente, en San Salvador. Las víctimas,
de entre 20 y 40 años de edad, tenían rasgos de haber sido estranguladas.
De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el hallazgo fue realizado por los
vigilantes privados de la zona, quienes se percataron de la existencia de los cadáveres, que
presuntamente fueron dejados abandonados esa misma noche. “Ese doble homicidio fue ejecutado
en otro lugar y vinieron a dejar los cuerpos aquí”, manifestó un agente que custodiaba la escena
del hallazgo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/109080--ubican-2-cadaveres-de-mujeres.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------837 atendidos por intentos suicidas.
LPG/PAG.26/12/Abril-2010
-

-

-

-

Entre enero y septiembre de 2009, un total de 837 personas estuvieron ingresadas en una cama
de uno de los 30 hospitales del Sistema Público de Salud salvadoreño, luego de intentar quitarse la
vida. Por problemas familiares, económicos, laborales, de pareja, los salvadoreños terminaron
ingresados por lesiones ocasionadas por sí mismos.
Del total de atendidos, 450 fueron hombres y 387, mujeres. Aunque las cifras por género son
similares, por la experiencia recabada en la consulta externa del Hospital Siquiátrico, la doctora
Soto confirma que son las mujeres las que más intentan quitarse la vida. Paradójicamente, son
más hombres los que mueren por esta causa, pues sus acciones son más contundentes, explicó.
El año pasado, 149 personas de las atendidas en los centros médicos públicos lograron su
cometido y se suicidaron. Desglosando los casos, 101 hombres y 49 mujeres. Los números
refuerzan la tesis de Soto. Al igual que en las atenciones por hechos violentos en los hospitales
públicos, los adolescentes y jóvenes entre 10 y 29 años también son los que más atentan, por sí
mismos, contra su vida.
El 56% del total de atendidos a escala nacional, es decir, 837 personas están en esas edades en
las que se concentran los económicamente activos, niños y adolescentes que dejan atrás las
aficiones de juegos de video, música, estudios y noviazgos. La falta de oportunidades laborales, de
estudios y factores económicos generan sentimientos de tristeza, baja autoestima, soledad y
evocan la muertes, detalló la especialista. Embarazadas sin apoyo de la pareja, jóvenes
abandonados por su pareja y desempleados engrosan la lista de fallecidos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/109279-837-atendidos-por-intentos-suicidas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de un centenar de municipios seguros.
EDH/PAG.10/12/Abril-2010
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-

Un informe de la Policía señala que existen 116 municipios en los que hasta el 05 de abril no se
había registrado ni un solo homicidio. 25 de esos poblados pertenecen al departamento de
Chalatenango, 22 en Morazán, 10 en San Miguel y en La Paz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joven lesionada en asalto a bus.
LPG/PAG.50/13/Abril-2010
-

-

Gertrudis Esmeralda Santos Herrera, de 17 años, estudiante de enfermería, fue gravemente
lesionada ayer por un asaltante que le disparó en la cabeza por negarse a entregarle sus
pertenencias.
El incidente se registró aproximadamente a las 5:00 a. m. de ayer, al interior de un bus de la ruta
377, que hace su recorrido entre Puerto El Triunfo (Usulután) y San Miguel.
Cuando la víctima observó a los delincuentes, fue presa de un ataque de nervios que la llevó a
negarse a ser asaltada. Uno de los ladrones que la encañonaba por la espalda le dio un tiro en la
cabeza y luego huyó junto con sus cómplices en diferentes direcciones.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/109486-joven-lesionada-en-asalto-a-bus.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a mujer en Nueva Granada.
LPG/PAG.52/13/Abril-2010
-

La víctima fue identificada como María Sonia Orellana, de 40 años. Según la investigación, la
víctima fue atacada por al menos dos personas que le asestaron varios golpes con machetes.
Sobre el móvil del hecho se dijo que se sospecha que está relacionado con una disputa de
terrenos. En este caso no hay detenidos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/109491-matan-a-mujer-en-nva-granada.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registran cuatro muertes más.
EDHPAG.03/13/Abril-2010
-

Al menos cuatro nuevos homicidios se sumaron ayer a la lista negra de crímenes en el país. Una
de las víctimas fue una mujer de 22 a 25 años, quien fue asesinada a un lado de una cancha de
baloncesto de la colonia Guadalcanal, en Ciudad Delgado.
Por su condición, la Policía informó que la joven fue herida con un arma corto punzante,
estrangulada con un cable eléctrico y lapidada. A un lado de su cadáver se hallaba una piedra de
más de 50 libras de peso que le destrozó el rostro, manifestó la Policía. De acuerdo con la hora de
la inspección, (a las 9:00 de la mañana), la Policía consideró que la víctima tenía unas siete horas
de haber sido atacada. La mujer no fue identificada por no portar documentos personales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4692714
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR Ratifica acusación contra seis por plagio de niña Katya Miranda. EDH/PAG.14/13/Abril-2010
-

-

La Fiscalía ratificó ayer en el Juzgado Primero de Instrucción de Zacatecoluca su acusación contra
Carlos Miranda y otros cinco imputados más por secuestro en la niña Katya Miranda, quien
finalmente fue asesinada.
El jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado, Rodolfo Delgado, reiteró la hipótesis sobre el
hecho de que fue Carlos Miranda, abuelo de la víctima, quien por problemas económicos habría
planificado y ejecutado con el resto de imputados el plagio. "Son las declaraciones de familia,
investigadores, peritos y testigos presenciales, gente que observó los hechos, nos dieron indicios
que nos llevan a concluir que se cometió el secuestro, la mayoría son nuevos testigos", afirmó el
fiscal.
Agregó que la mayoría de esos testigos no fue ofrecida en el anterior proceso el homicidio de
Katya Miranda, ya que el caso ni siquiera pasó a juicio.

6

-

Según el Ministerio Público, Maradiaga (ya fallecido) tenía una deuda con una pariente de Carlos
Miranda por la venta de esta vivienda y que éste presuntamente pretendía acusarlo del plagio para
obligarlo a pagar. Es decir, según la Fiscalía, la intención de Miranda no era cobrar el rescate sino
que se le abriera una investigación a Maradiaga. La audiencia preliminar (para decidir si los
acusados van a juicio) se realizará el 26 de abril.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4693906
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia incontrolable en 2010, suben delitos.
EDH/PAG.02 y 03/14/Abril-2010
-

Los homicidios, las extorsiones, el robo de autos, los secuestros, los robos, las lesiones y las
violaciones son delitos que han tenido un incremento con relación al primer trimestre.
- Un informe de la Policía Nacional Civil (PNC) destaca un incremento del cinco por ciento en todos
los índices de la delincuencia y violencia en el primer trimestre de este año con relación al mismo
período del año pasado. Registran 179 violaciones sexuales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Miguel tuvo repunte de homicidios.
LPG/PAG.62/15/Abril-2010
-

San Miguel fue el martes pasado el departamento más violento del país, al registrar seis de los 13
homicidios ocurridos en esas 24 horas. La cifra se incrementó a 13 personas ultimadas con armas
de fuego en lo que va de abril en ese departamento.
Los últimos casos de muertes violentas del martes se registraron en el final de la avenida
Monseñor Romero del barrio San Francisco. Según versiones policiales, Ada Pereira García, de 32
años, y Olaya Esperanza Romero, de 30, fueron acribilladas a balazos por un grupo de
desconocidos. Fueron atacadas aproximadamente a las 6:20 p. m. por tres hombres que viajaban
a bordo de un pick up.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/110017-san-migueltuvo-repunte-homicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a tres por diversos delitos.
EDH/PAG.55/15/Abril-2010
-

La PNC capturó el martes a las 10:15 de la mañana en la colonia El Mora, de Santa Ana, a Nelson
Antonio García, de 21 años, a quien acusan de violación en perjuicio de una mujer de 34 años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4699236
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42 escuelas a prevenir la violencia de género.
LPG/PAG.16/16/Abril-2010
-

-

-

En 2008, el Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) registró un total de 943 agresiones
sexuales contra mujeres. De ese total, 750 fueron agresiones contra niñas y adolescentes menores
de 18 años. Es decir, que en ese año, que es el último del que tiene reporte la institución, ocho de
cada 10 mujeres que sufrieron agresiones sexuales tenían entre cero y 17 años.
En ese escenario, sin contar los subregistros y las cifras actuales que aún no se conocen (ISDEMU
solo calcula que ha habido un incremento de 15% en denuncias de agresiones sexuales contra
mujeres), la institución Oxfam América y el Ministerio de Educación integrarán la estrategia
“Comunidades educativas integradas para la prevención de la violencia de género”, cuyo objetivo
es concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa.
El plan preventivo se desarrollará en 42 centros escolares de 36 municipios de Ahuachapán,
Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Usulután y Morazán.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/110332--42-escuelas-a-prevenir-la-violencia-de-genero.html
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Ancianos son un nuevo blanco de secuestradores.
-

EDH/PAG.16/16/Abril-2010

Alejandrina U., de 74 años, fue asesinada por sus secuestradores tras 12 horas de haber sido
plagiada y por quien pidieron una considerable cantidad de dinero, según informaron parientes
cercanos de la víctima.
El año pasado se registraron 70 casos de secuestros, algunas de las víctimas fueron asesinadas
tras el pago del rescate y otras que aún siguen desaparecidas. La mayoría de los casos se registró
durante los primeros siete meses de la gestión del nuevo gabinete de seguridad entre junio y
diciembre del año pasado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4701249
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crece violencia familiar.
EDH/PAG.57/16/Abril-2010
-

La violencia intrafamiliar podría ser el asidero de conductas que favorecerían que se cometan
delitos más serios, como asesinatos. Es por eso que hay preocupación en las autoridades
policiales de Morazán por una tendencia al alza en las estadísticas de la violencia en el seno
familiar.
- En el primer trimestre de 2010, la Policía Nacional Civil (PNC) registró 42, mientras que en el
mismo periodo del año pasado solo tuvieron 18 denuncias, explica Alcides Vega, jefe de
prevención de la delegación en Morazán. El comportamiento de las cifras refleja un aumento de un
poco más del 100% en los casos.
- Pricia Morales, coordinadora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de 180 denuncias en el pr
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4701108
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fallece lesionada en asalto a bus.
LPG/PAG.54/17/Abril-2010
-

-

Gertrudis Esmeralda Santos Herrera, de 17 años, estudiante de enfermería, falleció ayer en la
madrugada en la sala de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios de San Miguel. La
joven había sido ingresada luego que en un asalto ocurrido el lunes pasado. Fue herida de bala
por delincuentes al interior de un bus.
El incidente se registró aproximadamente a las 5:00 a. m. del lunes, en un bus de la ruta 377, que
hace su recorrido entre las ciudades de Puerto El Triunfo (Usulután) y San Miguel.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/110585-fallece-lesionada-en-asalto-a-bus.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Once detenidos por diversos delitos.
LPG/PAG.55/17/Abril-2010
-

En un amplio operativo desarrollado en cuatro municipios del departamento de Sonsonate, la
Policía Nacional Civil (PNC) logró ubicar mediante órdenes administrativas a 11 personas a
quienes se les imputan diversos delitos.
El accionar en ese sector culminó con la aprehensión de Israel David Palma, de 26 años; Walter
Noé Lue Aguilar, de 29; Carlos Barrera, de 20; y Fidencio Nájera García, de 18. A ellos se les
imputa el delito de homicidio tentado en perjuicio de una joven que reside en la misma localidad.
Otros de los que cayeron en manos de la justicia fueron identificados como Vladimir Ernesto
Azenón Sánchez, de 21 años, y Julio Emilio Martínez Olmos, de 31, ambos acusados del delito de
violación de una menor de edad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/110584-once-detenidos-pordiversos-delitos-en-sonsonate.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amplia redada en cuatro municipios.
LPG/PAG.55/17/Abril-2010

8

-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a 18 personas en un operativo realizado en cuatro
municipios de La Paz el jueves en la noche y ayer durante el día.
Según el informe policial, el operativo se desarrolló en Zacatecoluca, San Pedro Masahuat, San
Juan Talpa, San Luís La Herradura y Santiago Nonualco. Entre los capturados por homicidio
agravado se encuentran Santos Nelson Alvarado Rivas, de 30 años, a quien se le acusa de dar
muerte a Karla Lilian Marroquín de Paz y Miguel Ángel Ábrego.
Por cargos de violación fueron capturados Rigoberto Ticas Chicas, de 46 años; Daniel Huezo
Hernández, también de 46; José Daniel Vásquez Hernández, de 25; y Elvis Sánchez Alfaro, de 22
años de edad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/110579-amplia-redada-encuatro-municipios-de-la-paz.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan muerta a una niña de 12 años.
EDH/PAG.22/17/Abril-2010
-

María de los Ángeles Hernández, de 12 años, fue encontrada muerta en el predio del ex Irca, en
Santa Ana. La niña salió a las 8:00 de la noche de su casa, en la Colonia Santa Lucía, y ya no
regresó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco muertes violentas entre viernes y ayer.
LPG/PAG.07/18/Abril-2010
-

El viernes en la noche, María Varela y José Sánchez fueron ultimados en el pasaje 8 del polígono
G de Las Margaritas I, en Soyapango. Según versiones de la Policía Nacional Civil (PNC), sujetos
no identificados le dispararon a dicha pareja mientras se encontraba vendiendo pan. La PNC
sospecha que el móvil del hecho pudo ser rencillas entre pandillas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/110789-cinco-muertesviolentas-entre-viernes-y-ayer.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La violencia intrafamiliar no da tregua.
LPG/PAG.58/19/Abril-2010
-

-

La violencia física, sexual, psicológica y patrimonial contra las mujeres persiste en todos los
ámbitos sociales; prueba de ello son las constantes denuncias de casos en diferentes entidades
que les atienden, mujeres remitidas a tratamientos y algunas hasta el hospital o el cementerio.
De acuerdo con la coordinadora departamental de San Miguel del Instituto Salvadoreño de
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Vilma Mercedes Gómez, en lo que va del año ya contabilizan
158 denuncias por violencia intrafamiliar contra mujeres, incluyendo delitos sexuales. En la Unidad
de Prevención de la PNC, en 2009 se recibieron 327 denuncias de violencia intrafamiliar,
incluyendo violencia sexual contra mujeres y niñas. Este año ya registran 151 casos contra
mujeres, 176 contra niñas, mientras que ISDEMU ya lleva 158 atendidas por el mismo delito.
El inspector Nelson Portillo, jefe de Prevención de la Policía, dijo que en 2009 detuvieron a 211
personas por violencia intrafamiliar y ocho por abuso de corrección, pero la mayoría de ellos están
libres. “Muchas de las víctimas se retractan, sobre todo cuando dependen de ellos”, dijo. La PNC
ha dispuesto personal las 24 horas para atender denuncias y emergencias en Prevención y hasta
la fecha las víctimas continúan llegando.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/110920-la-violencia-intrafamiliar-no-da-tregua.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Editorial: Qué es la CEDAW y porqué no a su Protocolo.
Evangelina del Pilar de Sol
EDH/PAG.20/19/Abril-2010
- Mi familia consta de dieciocho mujeres -–entre ellas tres todavía niñas--, y diecinueve hombres:
esposos, yernos, nietos, entre ellos cuatro menorcitos, total 37. Como mujer, teniendo tal cantidad
de descendientes femeninas, jamás sería contraria a la defensa de nuestros máximos derechos
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que como seres creados, hombres y mujeres iguales a imagen y semejanza de Dios, deben
reconocérsenos, contra las violaciones a estos, ejercidas por el machismo.
Equivocadamente --por supuesto con enormes excepciones-- el hombre por su fuerza física se ha
creído superior al género femenino. De allí el maltrato, violencia intrafamiliar, exclusión de
derechos a las que toda mujer, mundialmente debe tener acceso, como educación, igualdad
salarial, de oportunidades, etc., como dicta la Carta de Derechos Humanos de la ONU.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=6350&idArt=4701930
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a cinco por homicidio.
EDH/PAG.19/20/Abril-2010
-

Carlos Adalberto Trejos, de 22 años, fue detenido acusado de matar a Claudia Escobar el pasado
16 de abril.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4713699
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía registra cinco muertes violentas.
EDH/PAG.19/20/Abril-2010
-

Una pareja fue asesinada en el cantón San Nicolás, en Apopa. En el hecho fueron acribillados Raúl
Antonio Cortez, de 50 años, y su compañera Karla García de 34, mientras dormían junto a sus dos
hija, de 7 y 11 años. Se desconoce el móvil del hecho.
- Carlos Adalberto Trejos, de 22 años fue detenido acusado de matar a Claudia Escobar el pasado
16 de abril.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a tres docentes en San Juan Opico.
LPG/PAG.02 y 03/21/Abril-2010
-

-

La directora y dos docentes del Centro Escolar El Ángel fueron asesinados el lunes por la noche.
Luego de concluir su jornada de trabajo, el lunes entre las 5:30 y las 6 de la tarde, la directora y
dos profesores del Centro Escolar El Ángel, en el cantón homónimo de la zona rural de San Juan
Opico, fueron privados de libertad y, minutos después, asesinados por disparos de un arma 9
milímetros en una quebrada de la hacienda Talcualhuya.
Bajo la sombra de unos árboles, estaban tendidos boca abajo los cadáveres de Felipa Audelia
Barillas Ayala de Murcia, de 45 años; su hermana Marlene del Carmen Barillas de Quijada, de 38;
y Tomás Antonio Gómez Valdizón, de 40.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/111534--asesinan-a-tres-docentes-en-san-juan-opico.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a madre de cuatro niños.
LPG/PAG.56/21/Abril-2010
-

-

Yanira del Carmen Ventura murió apenas unas horas antes de cumplir 37 años de edad. La mujer
fue asesinada a machetazos por desconocidos el lunes anterior en la noche. La víctima deja en la
orfandad a cinco hijos, cuatro de ellos menores de edad. El crimen ocurrió en las proximidades de
la colonia Brisas de Santa Rita, en el municipio de Apastepeque (San Vicente), donde residía.
La víctima presentaba profundas lesiones en el cuello y los brazos. La Policía Nacional Civil (PNC)
no descartó que el crimen haya sido pasional o por rencillas personales.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concejal demandado por agredir a su pareja.
LPG/PAG.57/22/Abril-2010
-

El primer regidor de la Alcaldía de Zacatecoluca, Amílcar Moreno, fue demandado ante la
subregional de la Fiscalía General de la República por el delito de lesiones en perjuicio de su
compañera de vida.
El hecho ocurrió el domingo pasado en la noche, frente a un restaurante de comida rápida al sur de
la ciudad, cuando la víctima se disponía a ingresar al negocio acompañada de una amiga. Según
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las diligencias, el acusado, en aparente estado de ebriedad, pasaba por el lugar en su vehículo y
vio a su pareja que se disponía a ingresar al establecimiento.
El funcionario detuvo la marcha del auto, se bajó, la llamó y le pidió que se acercara a él. La mujer
atendió el llamado de su marido; discutieron por un momento, sin conocerse los motivos, y luego,
en un aparente arranque de cólera, él la atacó a puñetazos, consigna el informe del hecho. La
víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital Nacional Santa Teresa, donde fue internada debido a
la gravedad de los golpes. Hasta ayer aún permanecía en dicho nosocomio recuperándose de los
golpes, la mayoría los presenta en el rostro, se informó.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/111709-concejal-dezacatecoluca-demandado-por-agredir-a-su-pareja.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jornada violenta deja tres muertos.
EDH/PAG.04/22/Abril-2010
-

La menor Jennifer Elizabeth Mejía Guevara, de 15 años fue atacada a balazos, pero murió en el
hospital Zacamil. El ataque se registró frente al Juzgado de Ayutuxtepeque.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ola imparable de delincuencia suma seis nuevos homicidios. EDH/PAG.14/22/Abril-2010
-

-

El cuerpo mutilado de una menor de 14 años fue encontrado en una bolsa negra en un barranco
situado en la residencial Nueva España II, entre la Avenida Bernal y la Calle al Volcán, en
Mejicanos. Según la Policía, la adolescente habría sido estrangulada y murió por asfixia, entre la
noche del martes y madrugada del miércoles. Los habitantes de la zona dijeron que la menor pudo
haber sido asesinada en otro lugar y luego fue lanzada en el lugar de su hallazgo. La joven no fue
identificada por documentos personales, ni por los habitantes de la referida residencial.
En otro caso fue asesinada Ermenina Moreira Chávez, el martes por la noche, en las cercanías del
parque Hula Hula en el centro de San Salvador.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4720052
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imponen 40 años de prisión a sujeto por homicidio agravado. EDH/PAG.55/23/Abril-2010
-

-

El Juez Especializado de Sentencia de Santa Ana, Carlos Linares, impuso una pena de 40 años de
prisión a Ángel de Jesús Laínez Évora, (a) El Chavo, y René Alfredo Castillo, (a) El Cuto, de 33 y
20 años, respectivamente, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Santos Alicia
Hernández Álvarez, de 34.
Según las pesquisas realizadas, el hecho por el que fueron procesados los sospechosos ocurrió a
finales de abril de 2008, en la comunidad Ceiba Chacha, en el cantón Potrerillos de la Laguna, en
Santa Ana.
La investigación determinó que los imputados llegaron a la vivienda de la mujer y la atacaron a
balazos, pero no especificaron los motivos. Al menos cinco balas habrían impactado en la fémina.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4721819
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acribillada muere esposa de diplomático.
EDH/PAG.08/24/Abril-2010
-

El Gobierno de México exigió ayer a las autoridades de seguridad y justicia de El Salvador "una
pronta investigación a efecto de aclarar los hechos y sancionar conforme a la ley a los
responsables", del ataque contra un diplomático de ese país y su esposa. En un documento
difundido ayer, "rechazan y condenan enérgicamente el ataque armado", ejecutado por auténticos
sicarios a bordo de una motocicleta.
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-

En el hecho resultó muerta la ciudadana mexicana Claudia Ivet Torres López, de 27 años, esposa
del Primer Secretario en la Embajada de México en El Salvador y enlace de la Regional de la
Interpol de ese país y El Salvador, Luis Guillermo Medina Alfaro, de 35 años, quien resultó herido
de gravedad. Hace 77 días, la misma pareja había sido objeto de un ataque armado en el que
Medina resultó baleado.
Fuentes policiales detallaron que minutos antes del hecho los extranjeros habían dejado a sus dos
hijos en un kinder que está situado a varias cuadras del lugar.
Los testigos indicaron que una amiga que se conducía con ellos sacó del carro a Torres López
para auxiliarla pero murió a los pocos minutos.
Fuentes de la Interpol dijeron que la sobreviviente es agente de la Interpol de Panamá. El hecho se
cometió ayer a las 8:00 de la mañana en la Calle Guadalupe y Bulevar Tutunichapa, en San
Salvador, informó la Policía.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4727076
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Familia acusa a un pastor de violar a una joven de 17 años.
EDH/PAG.34/24/Abril-2010
-

Una adolescente de 17 años, que se presume fue violada por un pastor, dio a luz a un niño el
pasado jueves en el Hospital de Maternidad, según confirmaron autoridades del Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y adolescencia (ISNA).
- Según datos oficiales del instituto, entre enero y diciembre de 2009 conocieron un total de 319
casos de abuso sexual infantil. Mientras, entre enero y marzo de este año se registran 97.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caen dos por asesinato y portar armas.
EDH/PAG.60/24/Abril-2010
-

José Salvador Rivera, de 42 años, se le imputa, lesiones en perjuicio de una mujer.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4725664
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturados por estafa, homicidio y extorsión.
EDH/PAG.61/24/Abril-2010
-

Por el delito de violación fueron detenidos Francisco Anaya Rivera, de 68 años, y Oscar Guerrero,
de 42. Se les atribuye haber abusado sexualmente de una menor de 15 años, respectivamente.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4725862
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonsonate con cinco homicidios en 24 horas.
LPG/PAG.15/25/Abril-2010
-

En la colonia San Genaro de Sonsonate fue encontrada semienterrada Ruth Flores, de 22 años,
quien residía en San Antonio del Monte y había desaparecido desde el martes pasado.
- En Armenia fue ultimada con arma blanca Esperanza Sagastume, de 46 años. El hecho ocurrió en
la colonia San Damián.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Victimas de pandilleros están en el anonimato.
EDH/PAG.06/25 Y 26/Abril-2010
-

-

Fiscales y policías exhumaron a una mujer, asesinada en octubre de 2009 por la misma clica de la
Mara Salvatrucha que mató a tres estudiantes el 25 de enero de este año. El cadáver fue hallado a
escasos seis metros de otra víctima; ambas ejecutadas a partir de presuntas traiciones a las
maras.
La exhumación del cadáver en la finca La Pilona tardó tres días. En el primero, ubicaron la tumba
clandestina de acuerdo con las coordenadas reveladas por el testigo clave; en el segundo,
demarcaron la fosa e inicio de los trabajos y, en el tercero, extrajeron el cadáver que se encontraba
en avanzado estado de descomposición. Pese a que los asesinos despojaron a la víctima de su
ropa –y también a ellos mismos de algunas prendas que pudieran identificarlos– la excavación
aportó evidencias para el proceso judicial en contra de los implicados.
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Estas mujeres aún no han sido identificadas pero sus victimarios enfrentan la justicia. Medicina
Legal ha registrado las características físicas, ropa y accesorios de ellas que podrían ayudar a sus
familiares a reconocerlas y darles un descanso digno.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4729883
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un muerto y 4 heridos en ataque a familia.
LPG/PAG.06/26/Abril-2010
-

-

-

Una familia fue tiroteada el sábado por la noche en su vivienda ubicada al oriente de San Miguel.
Como resultado del hecho, Lourdes Guillermina Mejía, de 40 años, falleció mientras su esposo,
Javier Eusebio Castellón, de 43, resultó lesionado, al igual que sus tres hijas, Karla Mariela del
Carmen , de 6; Ana del Carmen, de 3; y Marisela del Carmen, de 9, todas de apellido Castellón
Mejía.
Según la Policía, al menos tres adolescentes armados con fusiles M16 y pistolas 9 automáticas
merodeaban la lotificación Jardines de la Ceiba, a bordo de un vehículo. Aproximadamente a las
7:45 de la noche llegaron frente a la vivienda de las víctimas y sin motivo aparente comenzaron a
disparar a las víctimas que se encontraban fuera de la casa donde funciona una tienda y
posteriormente los atacantes huyeron.
Tanto la pareja como sus hijas fueron trasladadas hacia el Hospital Nacional San Juan de Dios, en
donde se confirmó el fallecimiento de la señora, quien recibió siete impactos de bala. Las niñas de
6 y 9 años sufrieron heridas en sus extremidades. Pero la menor de 3 fue referida al Hospital de
Niños Benjamín Bloom. La Policía sospecha que el crimen fue perpetrado por pandilleros que
estaban extorsionando a la pareja, ya que además de la tienda el esposo trabaja como taxista, uno
de los gremios de la ciudad más afectados por las extorsiones.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/112677-un-muerto-y-4heridos-en-ataque-a-familia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios no varían en relación a 2009.
LPG/PAG.08/26/Abril-2010
-

El consolidado de tres instituciones arrojó 1,063 asesinatos entre enero y marzo 2010.
Apenas un homicidio de diferencia es lo que refleja la comparación de los consolidados de muertes
violentas de los primeros trimestres de 2009 y 2010. En 2009 hubo entre enero y marzo un total de
1,062 asesinatos. Un año después se registraron 1,063.
Las cifras están en los consolidados del Instituto de Medicina Legal (IML), Fiscalía General (FGR) y
PNC, para esos meses. Estas implican que más de 2,000 personas fueron ejecutadas en apenas
90 días a un ritmo de 11.8 diarias.
De los 1,063 homicidios cometidos, el 86.7% corresponde a hombres (922 casos) y el 13.1% a
asesinatos femeninos. En un caso no se logró determinar el sexo debido al estado del cadáver.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/112683-homicidios-no-varian-en-relacion-a-2009.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agentes detienen a supuesto violador.
LPG/PAG.52/26/Abril-2010
-

-

Un hombre fue detenido acusado de abusar sexualmente de su supuesta pareja. La detención la
efectuaron ayer por la tarde elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de la ciudad de
San Miguel. El acusado es Carlos Martín Hernández, de 46 años, quien el pasado 23 de marzo
retornó de Estados Unidos, donde residía.
De acuerdo al reporte del CAM, la víctima junto con el acusado se encontraban al interior de una
vivienda ubicada en el barrio San Nicolás de esta ciudad. Repentinamente, la joven salió corriendo
de la casa gritando, pidiendo ayuda y afirmando que había sido abusada. La víctima fue auxiliada
por agentes del CAM que pasaban por el lugar, quienes emprendieron la persecución del acusado,
pues intentó huir del lugar.
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Al ser interrogado, el acusado aseguró ser novio de la joven, cuya edad no fue confirmada. “Yo me
pienso casar con ella”, dijo insistentemente Hernández, intentando menguar la acusación en su
contra.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/112609-agentesdetienen-a-supuesto-violador.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suman cargos de violación y secuestro.
LPG/PAG.08/27/Abril-2010
-

Según las investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), los miembros de la banda dedicada a
asaltar residencias de Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla y San Salvador también son los
responsables de dos secuestros cometidos en los últimos meses en diferentes puntos del país.
También las autoridades fiscales los señalan como ejecutores de al menos dos agresiones
sexuales las cuales fueron registradas durante los atracos en las viviendas que en este año suman
25.
En 2005 cuando, según la Policía, fue desmantelada una banda delincuencial dedicada a saquear
las casas y era liderada por Juan Bautista Portillo Bonilla, a los detenidos se les acusó de violación
sexual en perjuicio de ocho mujeres, durante los 22 atracos cometidos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/112941--suman-cargos-de-violacion-y-secuestro.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturado por violación.
LPG/PAG.60/28/Abril-2010
-

José Luís Portillo fue capturado en flagrancia cuando violaba a una joven en una finca del volcán
de San Salvador. La víctima dijo que la había amenazado con decapitarla si no accedía a tener
relaciones con él.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres, víctimas de la inseguridad.
EDH/PAG.22/29/Abril-2010
-

-

Dos mujeres fueron ultimadas en diferentes hechos en el departamento de La Libertad, registró la
Policía Nacional Civil.
En el primero de los casos se trata de una comerciante, identificada como Nohemy Martínez de
Maldonado, de 52 años, residente de la colonia Coto, del cantón Ateos de Sacacoyo, La Libertad.
La víctima fue atacada por un desconocido que se le aproximó cuando la señora compraba pan
frente a su casa a las 5:00 de la mañana. Una hipótesis de la Policía refiere a que la comerciante
fue atacada por un pandillero.
En otro hecho, María Ada Chacón de Escobar, fue asesinada a balazos frente a la pasarela del
municipio de Colón, en el km 20 de la carretera Panamericana. La víctima era cajera de una
estación de gasolina, localizada a escasos metros del lugar del homicidio. Según el informe
policial, Chacón de Escobar fue atacada por dos desconocidos que le dispararon cuando se dirigía
a su casa tras salir de trabajar. En lo que va del año, el promedio de muertes violentas es de 13
diarios.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4741554
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a empleado Alcaldía de Acajutla.
LPG/PAG.83/30/Abril-2010
-

El cadáver de Marilú Escobar, de 30 años, quien fue ultimada con arma de fuego, fue encontrado
en Sonzacate.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/113732-matan-aempleado-alcaldia-de-acajutla.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cae marero por doble homicidio.
EDH/PAG.30/30/Abril-2010
-

Melvín Wilfredo Casco Henríquez, de 21 años, fue capturado bajo cargos de haber participado en
el doble homicidio contra Sandra Lisette Clemente y Patricia Yaneth González. El sujeto tenía una
orden de detención emitida por un Juzgado Antimafia.
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