MAYO/10

1

Desconocen identidad de 77 víctimas de violencia.
-

EDH/PAG.22/01/Mayo-2010

De las mil 63 muertes violentas registradas entre los meses de enero y marzo de este año, 77 de
las víctimas no han podido ser reconocidas hasta el momento, según datos del Instituto de
Medicina Legal.
El jefe del departamento de Estadística Forense de esta institución, Fabio Molina, matiza que de
esta cifra muchos podrían ser reconocidos en un futuro próximo. De los 77 cuerpos sin identificar,
72 pertenecen a hombres y cinco a mujeres.
Molina lamenta que sólo entre el 25 y el 30% de los médicos de la institución completan el
apartado en el que han de describir los hechos violentos. De las mil 63 muertes violentas
registradas este año, sólo las fichas de 435 cuentan con una descripción del hecho, que podría
facilitar la labor de investigadores, policías y jueces para poder probar la culpabilidad o inocencia
de los inculpados.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4747991
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin capturas y línea de investigación por masacre en Lourdes. EDH/PAG.22/01/Mayo-2010
-

-

En un hecho de violencia, una pareja de novios fue asesinada a las 9:00 de la noche del jueves, en
el caserío Zacamil del cantón el Espino, de San Pedro Perulapán en Cuscatlán. Las víctimas
fueron identificadas como Xiomara Esmeralda Flores de 16 años, y Edgar Alexander Carranza de
25 años.
La Policía informó que la pareja estaba afuera de la residencia de Xiomara Esmeralda, cuando
llegaron varios hombres y sin remediar palabra les dispararon.
Los investigadores dijeron que al parecer el móvil "es pasional" ya que un supuesto miembro de la
Mara Salvatrucha que opera en la zona, estaba enamorado de la joven y no era correspondido.
En San Miguel fue ultimada Margot Erlinda Trejo Segovia, de 25 años. La mujer fue asesinada ayer
en su negocio de venta de cerámica al parecer por robarle.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4747990
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caen ocho sujetos acusados de secuestro.
EDH/PAG.24/01/Mayo-2010
-

Diez supuestos secuestradores fueron capturados en varios procedimientos. Cinco fueron
detenidos por el plagio de una persona en Sonsonate el lunes anterior.
También fue detenido Francisco Morales, de 22 años y un menor acusados de plagiar a una mujer
de Nueva Concepción, en Chalatenango. Vinculada a este caso fue detenida Dora de Carrillo y a
dos reos que están en máxima seguridad sumaron un nuevo delito.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4748251
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En cuatro meses asesinan a 25 mujeres.
EDH/PAG.56/01/Mayo-2010
-

Al cierre de los primeros cuatro meses del año las estadísticas de la Policía reflejan que 25
mujeres fueron asesinadas en La Perla de Oriente, lo que indica un incremento del 45 por ciento
en relación al total de casos registrados al cierre de 2009.
Las cifras detallan que el año anterior hubo 53 feminicidios entre el uno de enero y el 31 de
diciembre, la gran mayoría, según las investigaciones de la Policía, ligados al tráfico de drogas o a
las rencillas entre pandillas.
A la opinión de Amaya se suma la de Óscar Meléndez, jefe de la Unidad de Vida de la oficina fiscal
de San Miguel, quien explicó que los casos de asesinatos de mujeres son por problemas de
pandillas.
"En los feminicidios, hemos detectado que se dan porque las mujeres son parejas de pandilleros y
cuando éstos son encarcelados, ellas les son infieles o incumplen las órdenes que les dan desde
las cárceles y eso las lleva a la muerte", dijo. La situación preocupa a instituciones que defienden
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los derechos de las mujeres y que atribuyen el aumento de casos de asesinatos de féminas, a
diferencia de las autoridades fiscales y policiales, a la violencia de género.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4748171
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador tiene más casos que Ciudad Juárez.
EDH/PAG.56/01/Mayo-2010
-

La procuradora adjunta para la mujer, de la PDDH, Raquel Caballero, aseguró que, "las
estadísticas cada vez empeoran, porque sólo en el último año hubo un incremento del 40 por
ciento en feminicidios en el país".
Explica que en un informe reciente que elaboró la PDDH indica que en los últimos 10 años, en El
Salvador, murieron tres mil 535 mujeres de forma violenta, incluso superando a las 500 asesinadas
en el mismo periodo en Ciudad Juárez, México, reconocida por los asesinatos de féminas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4748167
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GANA denuncia asesinato de una de sus activistas.
LPG/PAG.67/03/Mayo-2010
-

-

Con muestras de condolencia y solidaridad a la familia de Sánchez, GANA condenó el asesinato
ocurrido el sábado 1.º de mayo por la noche en el Reparto La Toma, de la ciudad de Aguilares.
Según el reporte de vecinos de la zona, la víctima fue interceptada por sujetos que le asestaron
varios disparos que le ocasionaron la muerte.
Sin detallar la posibilidad de que se considere como un móvil del homicidio la participación política
de Sánchez en GANA, el director de este partido en la ciudad de Aguilares, Juan Guardado,
explicó que el hecho sucedió cuando ella regresaba a su hogar “después de comprar unas
pupusas”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/114377-gana-denunciaasesinato-de-una-de-sus-activistas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reformas a Código y leyes.
LPG/PAG.03/04/Mayo-2010
-

La Fiscalía sugiere no reformar el Código Penal para subir a 30 años la pena máxima por violación,
pues no cumple el principio de proporcionalidad ya que la pena máxima por homicidio simple es de
20 años y por agravado puede llegar a 30.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abril registró 42 muertes más que el mes anterior.
LPG/PAG.04/04/Mayo-2010
-

Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) revelan que durante los 30 días del pasado mes
de abril se registraron 42 homicidios más que los reportados durante marzo anterior. En abril, hubo
un total de 385 personas asesinadas a escala nacional. La cifra supera los 343 crímenes
registrados en marzo. Las estadísticas policiales revelan que el promedio de asesinatos diarios en
abril asciende a 13 diarios.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/114707--abril-registro-42crimenes-mas-que-el-mes-anterior.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Implicado en tiroteo enfrenta audiencia.
LPG/PAG.54/04/Mayo-2010
-

Un acusado de un tiroteo en contra de una familia en San Miguel enfrentará este día una audiencia
de imposición de medidas en el Juzgado Especializado de Instrucción de esa ciudad. El imputado
es Luis Miguel Mejía Vargas, de 19 años, capturado por el hecho en el que falleció una mujer,
mientras que su esposo y sus tres hijas fueron gravemente lesionados.
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-

Dos jóvenes de entre 16 y 17 años, que al igual que Mejía Vargas se presume participaron en la
agresión, ya fueron localizados por la Policía y puestos a disposición de un tribunal de Menores.
El ataque se perpetró el pasado 24 de abril por la noche, en la lotificación Jardines de La Ceiba, al
suroriente de la ciudad. A horas de ocurrido el ataque, la Policía confirmó la localización de uno de
los menores. Mejía Vargas y el otro joven fueron detenidos días después por otros delitos. Siete de
los disparos alcanzaron a Lourdes Guillermina Mejía, de 40 años, quien falleció cuando era
conducida hacia el hospital. Su esposo y tres de sus hijas resultaron gravemente heridos. Una de
las menores sufrió la pérdida de sus brazos, debido a las heridas provocadas por los disparos de
fusil. Otra de las niñas aún permanece ingresada debido a que una de las balas le destruyó una
rodilla.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/114654-implicado-en-tiroteoen-san-miguel-enfrentara-audiencia.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peticiones de reos a familiares: Quieren visitas íntimas nocturnas. EDH/PAG.02/05/Mayo-2010
-

Los reclusos pidieron a Centros Penales por medio de sus familiares más cuartos para la visita
íntima en todas las cárceles. Y quieren que el tiempo para estar con su pareja se prolongue más
horas y que se habilite por la noche.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos pandilleros detenidos en operativo por homicidio agravado. LPG/PAG60/06/Mayo-2010
-

El Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a un hombre a purgar 10 años de prisión
por violar a una joven que es su pariente. Fiscales de la Unidad de Delitos contra el Menor y la
Mujer de la oficina de Apopa aseguraron que Iván V. fue declarado culpable de mantener privada
de libertad y violar a la víctima, una joven de 22 años.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/departamentos/115245-dos-pandilleros-detenidos-en-operativo-porhomicidio-agravado.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a joven que se dirigía a su trabajo.
EDH/PAG.20/06/Mayo-2010
-

Una mujer de 19 años, identificada como Maeybi Umanzor, fue asesinada apuñaladas,
aparentemente por su compañero de vida, Nery Gómez.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4763296
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan cuatro homicidios en 24 horas.
LPG/PAG.75/07/Mayo-2010
-

El cadáver de Rafaela González de Morales, de 44 años. Ella fue localizada en la casa ubicada en
la 20. ª avenida sur de la colonia Angélica. Los homicidas usaron arma de fuego.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/115591-reportan-en-sonsonatecuatro-homicidios-en-24-horas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a universitario en San Luis Talpa y tres Jornaleros en Sonsonate.
EDH/PAG.22/07/Mayo-2010
- Otra de las víctimas del lugar fue una joven.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policías golpean a mujer por denunciar.
EDH/PAG.74/08/Mayo-2010
-

Llegó a la delegación policial de La Unión para denunciar que varios policías habían disparado
durante una trifulca, pero alega que lo único que encontró fueron golpes. Por eso la noche del
domingo 2 de mayo será inolvidable para Imelda del Carmen Rubio, de 37 años.
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-

-

Una patrulla del sistema de emergencias 911 llegó al Cantón Pavana, de San Alejo, La Unión,
porque recibieron informes de que un grupo de jóvenes estaba apedreando una vivienda.
Cuando los agentes llegaron al lugar, intentaron arrestar a los muchachos, pero varios vecinos se
opusieron y empezó una gresca. Al parecer, para alejar a los lugareños, los policías dispararon al
aire, pero Rubio dice que uno de esos agentes le disparó a los pies.
A la mujer le causó malestar que los agentes dispararan, según ella, "a lo loco", sobre todo porque
explica que habían niños cerca. Por eso recogió los casquillos que quedaron tirados en el piso y
fue a la sede policial a denunciarlos.
Cuando llegó a la policía le dijeron que pasara al segundo piso, que ahí le tomarían su declaración.
Relata la mujer que cuando subió las escaleras encontró a los agentes que habían disparado, en
un pasillo y ellos le exigieron que no los denunciara. Ella se negó a acceder ante la exigencia.
"Entonces me esposaron y comenzaron a golpearme", narra la mujer. Fuentes policiales dijeron
que los gritos de la mujer se escucharon en todo el edificio, pero nadie quiso intervenir por ella.
La fémina recibió golpes en el ojo izquierdo, el oído derecho, "y me quebraron unos dientes
(artificiales), dice".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4768897
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones sociales demandan políticas contra la violencia armada y doméstica.
CoLatino/PAG.04/11/Mayo-2010
-

Con un pronunciamiento en la Asamblea Legislativa y una marcha en los contornos de Casa
Presidencial y el Estado Mayor, el 14 de mayo, un grupo de organizaciones no gubernamentales
demandaron del Gobierno políticas contra la violencia armada y doméstica.
Cifras alarmantes de violencia e impunidad fueron presentadas por los convocantes, quienes
afirmaron que en El Salvador el 76% de los asesinatos se cometen con arma de fuego (fuente
policial), y que un 78% de los casos de feminicidio fue cometido con arma de fuego (fuente
CEMUJER). Según estudios de la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA),
cada 2 minutos, dos personas son heridas con arma de fuego; y, cada minuto y medio, una
persona es asesinada a tiros.

http://www.diariocolatino.com/es/20100511/nacionales/79845/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturas por crimen en Tonacatepeque.
LPG/PAG.25/12/Mayo-2010
-

-

Dos jóvenes, Josué Daniel Alas Quintanilla y Samuel Ernesto Martínez Cruz, fueron capturados en
la colonia Brisas del Norte de Tonacatepeque en momentos que cavaban una tumba para sepultar
a una persona no identificada y que había sido asesinada unas ocho horas antes, informó la
Fiscalía General de la República.
Los arrestos ocurrieron el pasado 7 de mayo. Los agentes policiales llegaron a esa colonia por una
denuncia de violencia intrafamiliar, pero al realizar un recorrido por la zona les pareció sospechosa
la conducta de los detenidos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/116730--capturas-por-crimen-en-tonacatepeque.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a cuatro mujeres en Apopa.
LPG/PAG.02 y 03/13/Mayo-2010
-

-

En el pasaje “E” de la lotificación Miramundo en Apopa, se cometió la séptima masacre en lo que
va del año: cuatro mujeres, dos adultas y dos menores de edad, fueron asesinadas. La Policía
identificó a las víctimas como Laura Argueta, de 40 años, y sus dos hijas, Marisol Elizabeth y Kely
Saraí Vigil Argueta, de 14 y 13, respectivamente. La cuarta persona fallecida es Fátima Magdalena
G., quien vivía a un kilómetro de distancia y que junto a su hija de dos años salieron de su casa a
las 9 de la noche para visitar a la familia Argueta.
Cerca de los cuatro cadáveres las autoridades encontraron, a primera vista, cuatro casquillos y a la
niña de dos años, quien habría pasado casi 10 horas al lado de su madre fallecida. La menor fue
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rescatada entre las 9 y las 10 de la mañana, cuando familiares de las víctimas llegaron a la
vivienda e informaron a las autoridades de los homicidios. “Es más probable que la orden de matar
a estas personas haya salido de un centro penal, donde se encuentra recluido el ex marido de una
de las víctimas. La muchacha había dejado al que está preso y se había metido con otro miembro
de la pandilla; por ahí anda la hipótesis más fuerte”, explicó el oficial.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/117034--asesinan-a-cuatro-mujeres-en-apopa.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a esposos hieren a bebé de un año.
EDH/PAG.24/15/Marzo-2010
-

Un nuevo ataque contra una familia se cometió la noche del jueves en el caserío El Tigre, en el
cantón Ateos, de Sacacoyo, La Libertad.
Una pareja y su hijo de un año fueron acribillados a tiros en el interior de la vivienda, que también
era utilizada como taller automotriz. Cristina Cortez Escamilla Rodríguez, de 35 años, murió en el
lugar, debido a que tenía varias lesiones de bala en la espalda y en la cabeza. Su esposo fue
trasladado hacia el hospital San Rafael de Santa Tecla, junto con el bebé de un año, quien fue
remitido ayer al hospital de Niños Benjamín Bloom.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4791034
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a veintena de sujetos en occidente.
EDH/PAG.57/15/Mayo-2010
-

Por el homicidio de Blanca Cabrera, el 14 de octubre del año pasado, fueron detenidos Pedro
Cabrera Menéndez, Evelyn Girón, Ivania de los Ángeles Sigüenza y Leonardo Reynosa.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4789972
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conflictos y carencias abaten a Medicina Legal.
EDH/PAG.02 y 03/17/Mayo-2010
-

-

Los que deberían ser lugares con mayor salubridad e higiene, con estándares altos en medidas de
seguridad, equipos en buen estado y con empleados en buenas condiciones laborales, son por hoy
sedes envueltas en problemas de precariedad, descuido y por si fuera poco, de conflictos. Pese a
no ser un problema nuevo, es en la actualidad que están aflorando los problemas en las ocho
oficinas del Instituto de Medicina Legal (IML) para el desempeño del trabajo, llegando a tal punto
que se están viendo a empleados inconformes con las extenuantes jornadas, falta de personal y
equipo, poca inversión en equipo para autopsias y procesamiento de evidencias forenses, entre
otras.
Un ejemplo de ello, y uno de los más preocupantes está reflejado en la oficina metropolitana de La
Libertad, en Santa Tecla, cuya morgue se encuentra en la primera planta del Centro Judicial de la
ciudad.
En un pasillo de la zona asignada a Medicina Legal están expuestos al aire libre huesos extraídos
de cementerios clandestinos, que pese a estar ordenado e identificado con un número, no tienen
mayor protección contra las inclemencias del tiempo. Igual pasa con ropa, zapatos y cabello
ensangrentados, que son parte de las pruebas en diferentes procesos judiciales. En lugar de estar
debidamente embalados en bolsas plásticas y con identificación, están colgadas en un tendedero
improvisado frente a las calaveras. Los empleados destacados en esos lugares señalan que la
sangre se seca en dicho lugar y manchan el piso. Con el paso del tiempo, esa sangre se convierte
en polvo que es inhalado por todo el personal que pasa por ahí.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4796133
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Supuesto grupo asume el asesinato de marero.
EDH/PAG17/17/Mayo-2010
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-

En otro hecho de violencia, la cabeza de una joven fue dejada abandonada ayer tarde en el parque
central de San Bartolomé Perulapía, departamento de Cuscatlán. El macabro hallazgo generó
alarma y voces de condena entre los habitantes del referido municipio.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4796317
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado por dos delitos.
LPG/PAG.55/18/Mayo-2010
-

A 15 años de prisión fue sentenciado José Ángel Gómez López, quien fue encontrado culpable de
violación e intento de homicidio en perjuicio de una mujer. La vista pública se desarrolló en el
Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador. Según la Fiscalía en Mejicanos, en septiembre
pasado, la víctima fue abusada sexualmente en un mesón de ese municipio cuando intentaba huir
le dispararon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envían a prisión a un violador.
EDH/PAG.13/18/Mayo-2010
-

José Ángel Gómez López fue condenado a 15 años de prisión, luego que la Fiscalía logró
determinar ante un Juez de Sentencia, que intentó asesinar a una mujer, a quien previamente
había abusado sexualmente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comunidad estudiantil castigada duramente en 2010.
LPG/PAG.04 y 06/18/Mayo-2010
-

-

-

Según las estadísticas del Ministerio de Educación (MINED), este año han sido asesinados 27
alumnos de diferentes centros escolares de todo el país. La cifra, sin embargo, difiere de la
presentada por la Policía Nacional Civil (PNC), que solo cuenta 22 homicidios de estudiantes
desde enero hasta mayo, agredidos por desconocidos a la entrada o salida de las escuelas.
De acuerdo con las estadísticas de la Subdirección de Seguridad Pública de la PNC, entre el 1.º de
enero y el 10 de mayo de 2010 se ha registrado un total de 298 hechos delictivos contra la
comunidad educativa en todo el país. Entre estos ilícitos está la privación de libertad de ocho
alumnos de Chalatenango, San Miguel, Usulután, La Paz y Ahuachapán.
Dentro de esa lista de víctimas de hechos delictivos hay tres estudiantes de La Libertad, La Paz y
San Salvador que se encuentran desaparecidos, según la PNC.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/118168-comunidad-estudiantil-castigada-duramente-en-2010.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las ramas de la violencia.
LPG/PAG.55/18/Mayo-2010
-

Los homicidios de 2009 superan en 1,435 a los de 2004. Durante toda la década se ha producido
una tendencia constante al alza. Solo de 2004 hasta el 11 de mayo de 2010 se han cometido
23,290 asesinatos.

http://graficos.laprensagrafica.com/2010/05/las-ramas-de-la-violencia/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer y lesionan a sus hijos.
LPG/PAG.26/20/Mayo-2010
-

-

Una mujer fue asesinada y sus dos hijos resultaron lesionados en un ataque con arma de fuego
perpetrado ayer en la mañana por tres desconocidos que les dispararon desde el interior de un
vehículo que se desplazaba por la cuarta etapa del Centro Urbano San Bartolo del municipio de
Ilopango, al oriente de San Salvador.
La víctima fue identificada como Sonia Elizabeth Navas Cruz, de 35 años, y los lesionados son sus
hijos Nuria Stefany, de 19 años, y Nelson A., de siete. De acuerdo con el informe policial, el hecho
ocurrió a las 7 de la mañana en contra de las víctimas que se dedicaban a la elaboración y venta
de pupusas en una champa ubicada a un costado del pasaje Caoba de la referida colonia.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/118756-asesinan-a-mujer-y-lesionan-a-sus-hijos.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a pandilleros por cinco casos de violación.
LPG/PAG.54/20/Mayo-2010
-

-

Ismael de Jesús Castro Ortiz y Edgar Antonio Miranda, reconocidos pandilleros de la zona norte de
San Miguel, fueron acusados ayer por la Fiscalía ante el Juzgado Segundo de Paz de Chinameca
por violación en perjuicio de cinco mujeres, incluida una menor de 12 años. Los abusos se
registraron entre enero y agosto de 2009 en la zona rural de Chinameca. El viernes, ambos fueron
condenados a 12 años de prisión por un homicidio.
El jefe de la Fiscalía en San Miguel, German Arriaza, dijo que los imputados cubrían sus rostros
con gorros pasamontañas para sorprender a sus víctimas en lugares apartados. Al interceptarlas,
las despojaban de sus pertenencias a punta de pistola y luego las violaban.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/118657-acusan-a-pandillerospor-cinco-casos-de-violacion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a tres personas en Zacatecoluca, La Paz.
EDH/PAG.16/20/Mayo-2010
-

El cadáver de una mujer fue encontrado ayer en calle al Níspero, del cantón Los Huesos del
municipio de San Juan Talpa. Según la PNC la víctima vestía una blusa y un pantalón, pero no se
determinó el color debido al tiempo que tenía de estar semienterrada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia estudiantil sigue cobrando vidas.
LPGPAG.04/21/Mayo-2010
-

-

El asesinato ocurrió ayer en horas de la mañana. La PNC dio cuenta de que presuntos miembros
de pandillas de Sonsonate asesinaron a dos estudiantes de bachillerato del Instituto Nacional
Thomas Jefferson. Mientras que otro compañero de las víctimas resultó herido durante el ataque
con arma blanca, perpetrado por seis individuos, según la PNC.
Las víctimas fallecidas fueron identificadas como Cristian de Jesús Molina, de 19 años, y su novia,
Mónica Yaneth Cáceres, de 18 años. Juan Carlos F., de 17 años, logró sobrevivir a las heridas que
le provocaron con armas blancas (cuchillos).
El crimen contra la pareja ocurrió a las 9:30 de la mañana en las orillas del río Sensunapán, cerca
de unas viviendas de una zona marginal contiguo a la colonia 14 de Diciembre.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/119013-violencia-estudiantil-sigue-cobrando-vidas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan asesinato de tres mujeres y una niña.
LPG/PAG.24/21/Mayo-2010
-

-

Una mujer fue asesinada en un nuevo atentado cometido el miércoles en la noche por
desconocidos en una tienda ubicada en la colonia La Campanera del municipio de Soyapango.
Las primeras pesquisas revelan que el atentado fue cometido por tres pandilleros que dispararon
pistolas calibre 9 milímetros y lesionaron a las tres mujeres que se encontraban en el interior del
comercio. Las víctimas fueron trasladadas a un centro hospitalario, donde una de ellas, identificada
como Luisa de Huezo, de 58 años, falleció ante la gravedad de las lesiones. Las otras dos mujeres
se encuentran hospitalizadas en estado delicado, según confirmaron fuentes médicas.
En otro hecho de violencia, una menor de 12 años fue encontrada ayer asesinada y con evidencias
de haber sido abusada sexualmente en un predio baldío de la colonia Altos de Santa María, en el
municipio de Mejicanos, al norte de San Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/119037-reportan-asesinato-de-tres-mujeres-y-una-nina.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos personas en el barrio Candelaria.
EDH/PAG.07/23/Mayo-2010
-

La Policía informó de un doble homicidio cometido a balazos en la 17a. Avenida Sur y calle
Gerardo Barrios, en San Salvador. Una mujer y un hombre fueron abatidos a tiros por tres sujetos
cuando las víctimas transitaban por la referida calle, dijeron las fuentes policiales.
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Hasta el cierre de esta nota la Policía no había identificado a las víctimas. La fuerte lluvia que cayó
en San Salvador borró posibles evidencias y retrasó el trabajo de los investigadores de la Policía,
Fiscalía y personeros del Instituto de Medicina Legal.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4813923
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muere pareja en tiroteo en la capital.
LPGPAG.09/23/Mayo-2010
-

El hecho ocurrió a las 5 de la tarde. Los victimarios, según la Policía Nacional Civil (PNC),
utilizaron arma corta para cometer los crímenes.
La madre de Hernández Mejía, Yanira Liseth Mejía, de 45 años, también resultó lesionada. La
mujer fue trasladada hacia el Hospital Rosales y hasta el cierre de esta nota se encontraba con
vida en la unidad de máxima urgencia.
Un joven y su compañera de vida fallecieron en el momento del tiroteo con un disparo a la altura
del tórax.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/119479-muere-pareja-en-tiroteo-en-la-capital.html --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciencia
contra la impunidad. Asamblea estudia nueva ley. LPG/PAG.20/24/Mayo-2010
-

-

El martes 11 de mayo, la Comisión Ad-Hoc para Estudiar y Dictaminar sobre la Creación del
Instituto de Ciencias Forenses y la Ley Orgánica del Instituto de Medicina Forense, inició un
proceso de consultas con diferentes instituciones y entidades académicas, con el objetivo de
concretar la nueva ley que daría vida a esa institución.
Se trata de un viejo esfuerzo por aglutinar en una sola entidad al Instituto de Medicina Legal
Alberto Masferrer, al Laboratorio para la Investigación Científica del Delito, de la Policía Nacional
Civil (PNC) y a otras instituciones que se encargarán de consolidar el trabajo de investigación y
recopilación de pruebas contra el crimen.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/119689-ciencia-contra-la-impunidad.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer en interior de autobús de ruta 203.
LPG/PAG.53/24/Mayo-2010
-

-

Una mujer de 40 años, quien fue identificada por la Policía Nacional Civil (PNC) como Dalila
Chávez Vega, fue ultimada ayer por la mañana cuando viajaba en un autobús de la ruta 203, que
hace su recorrido entre el municipio de San Julián (Sonsonate) y San Salvador. El crimen ocurrió
aproximadamente a las 7:20 de la mañana en el kilómetro 23 de la carretera que de San Salvador
conduce hacia Sonsonate, en las inmediaciones de la colonia Villa Lourdes del departamento de
La Libertad.
Según reportes policiales, dos hombres jóvenes con aspecto de pandilleros atacaron a la mujer,
que viajaba en los primeros asientos del autobús, y le dispararon en al menos dos ocasiones en la
cabeza.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/119617--asesinan-a-mujer-eninterior-de-autobus-de-ruta-203.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delincuencia esta peor que hace un año.
EDHPAG.02 y 03/24/Mayo-2010
-

-

La inseguridad en las calles y en los hogares sigue siendo el principal problema que abate a los
salvadoreños. La encuesta realizada por la firma JBS Opinión Pública para El Diario de Hoy no
sólo revela que es la mayor angustia de los ciudadanos en lo que va del primer año de gobierno de
Mauricio Funes, sino que además ha empeorado.
Aunque no es un problema nuevo, la encuesta a 1 mil 206 ciudadanos que realizó la firma JBS
Opinión Pública, entre el 12 y 16 de mayo pasado a escala nacional, refleja que para la mayoría de
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las personas entrevistadas la situación delincuencial ha ido de mal en peor en los últimos 12
meses. Un dato importante que arroja la encuesta es que las que opinan que el clima de
delincuencia ha empeorado son las mujeres.
Por ejemplo, en el tema de los homicidios, en lo que va del año ya se registran más de 1 mil 473
muertes violentas; sólo abril cerró con 385 muertes violentas, es decir, con 49 homicidios más que
en ese mismo mes de 2009, cuando se perpetraron 336 asesinatos, según datos de la Policía
Nacional Civil (PNC).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4812986
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía registra 1,736 homicidios hasta 23 de mayo.
EDH/PAG.16/25/Mayo-2010
-

La Policía Nacional Civil registró desde el 1 de enero al 23 de mayo, 1,736 homicidios. Esta cifra
aumentó en comparación con el año pasado, cuando se registraron 1,668 asesinatos. Sólo en los
23 días de mayo, se reportan 285 homicidios.
Según la Policía, Blanca Guillén de Hernández, de 32 años; y su hijo José, de 16, fueron ultimados
en la lotificación Las Brisas, cantón Copapayo, de Armenia, el pasado viernes, Pero su hija,
Verónica de 13 años, fue raptada y apareció muerta el domingo por la noche en un pozo en la
lotificación Plan de Coco, Sonsonate. La menor presentaba señales de haber sido violada antes de
ser asesinada a cuchilladas. Mientras que Noemí Cecilia Ramírez Ramírez, de 14, fue encontrada
sin vida en la calle que lleva a la colonia San Juan, en San Sebastián Salitrillo. La menor tenía
siete impactos de bala.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4818850
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado por homicidio.
LPG/PAG.57/26/Mayo-2010
-

El Juzgado de Sentencia de Chalatenango condenó a 25 años de prisión a un pandillero acusado
de homicidio. El imputado es Juan Miguel Ascencio Martínez, de 18 años, informó la Unidad de
Vida de la Fiscalía de Chalatenango. Según el proceso, Ascencio Martínez fue responsabilizado
por el homicidio agravado en perjuicio de Karina Lisseth Ayala López, de 17 años, quien murió
abatida a tiros. El hecho ocurrió el 23 de febrero de 2009, en el Barrio San Antonio de la ciudad de
Chalatenango, cuando la joven se encontraba con su novio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Paz.
EDH/PAG.18/26/Mayo-2010
-

-

-

-

María Cruz Nuñez Orellana, de 35 años, fue asesinada el lunes frente a su hijo de 5 años, en la
hacienda Lombardía, Cantón el Amate, en La paz. Fuentes policiales dijeron que la víctima
participó en una reunión con varios sujetos, cuando uno de ellos sacó un arma de fuego y le asestó
cuatro disparos en la cabeza y el abdomen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grupos parlamentarios presentan propuesta con enfoque de género.
CoLatino/PAG.07/26/Mayo-2010
Las diputadas de los diferentes partidos políticos de la Asamblea Legislativa presentaron al
Ministro de Hacienda, la propuesta para una política presupuestaria con enfoque de género, la cual
sea considerada en la formulación del presupuesto general de la nación para el ejercicio fiscal
2011.
Las parlamentarias expresaron el interés porque en el presupuesto de nación se contemplen
acciones afirmativas para prevenir y enfrentar prácticas de discriminación y violencia que sufren las
mujeres a razones de género y con lo cual se estaría dando cumplimiento a compromisos
adquiridos por medio de convenciones y tratados internacionales, firmados y ratificados por el
Estado Salvadoreño.
A criterio de las diputadas, uno de los aspectos importantes es superar la desigualdad existente en
programas de alfabetización, ya que según informes del Ministerio de Educación, en el país, el
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16.1% de las mujeres son analfabetas, por lo cual es necesario destinar el 60% de los recursos
presupuestados para alfabetización a proyectos que beneficien a la mujeres, niñas y adolescentes.
http://www.diariocolatino.com/es/20100526/nacionales/80358/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Captura por doble homicidio de mujeres.
LPG/PAG.18/27/Mayo-2010
-

Agentes de la Policía Nacional civil, delegación de Soyapango capturaron a Melvín Wilfredo Casco
Henríquez, de 21 años, por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres en ese
municipio. Casco Henríquez tenía una orden de captura vigente por homicidio agravado, girada por
un Juzgado Especializado contra el Crimen Organizado de San Salvador. El joven será procesado
por los homicidios en perjuicio da Sandra Lisseth Morales Clemente y Patricia Yaneth González
Morán, informaron las autoridades policiales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a tiros a madre e hijo en sonsonate.
LPG/PAG.54/27/Mayo-2010
-

Una señora y su hijo fueron ultimados ayer en Sonsonate cuando dirigían a iniciar sus labores
como vendedores en las cercanías de la terminal nueva de autobuses de dicha cabecera
departamental.
Las víctimas fueron identificadas como Reina Isabel Ramírez de Castro, de 41 años, y su hijo
Edwin Alexander Castro Ramírez, de 24, ambos residentes en la colonia Belén. El crimen ocurrió
cerca de las 6:00 a. m., en el pasaje 1 del reparto Santa Marta, en Sonsonate.
Madre e hijo transitaban todos los días por el sector para vender en la terminal. En el trayecto
fueron interceptados por presuntos pandilleros. El ataque en primer momento iba contra el joven.
Aparentemente, la madre intentó protegerlo y fue alcanzada por las balas.
Hasta ayer, la PNC registraba 31 homicidios en el mes de mayo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/120380-matan-a-tiros-a-madre-e-hijo-en-sonsonate.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia abate a cinco municipios.
EDH/PAG.44/27/Mayo-2010
-

-

Morazán es el departamento menos violento de oriente en lo que a homicidios y extorsiones
respecta. Pero su calificativo de tranquilo se pierde al ver las más de dos mil 500 denuncias por
violencia intrafamiliar y las 27 capturas por violación sexual, registradas en el año.
Las autoridades aseguran que las cifras son el reflejo de lo que sucede en el departamento,
aunque los mayores problemas los registran en los municipios de San Francisco Gotera, Jocoro,
Osicala, Sociedad y Corinto. Sobre los delitos que aquejan a la ciudadanía morazánica, Miguel
Cardona, jefe departamental de la Policía, dijo que el primer lugar lo ocupan los casos de violencia
intrafamiliar. El oficial detalló que, en promedio, son 15 denuncias las que se reciben por día y que
el municipio que más adolece el problema es la cabecera departamental.
La violación sexual es otro de los delitos comunes en el departamento, aunque en esos casos, la
Policía solo registra las capturas, que son 27 en el año.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4823593
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un vigilante lesiona con palo a mujer.
EDH/PAG.45/27/Mayo-2010
-

Nelson Enrique Avelar Menéndez, de 27 años, vigilante privado, fue detenido por la Policía luego
de agredir físicamente a una mujer de 22. El hecho se registró en el cantón Jocotillo de San
Fransico Menéndez, en Ahuachapán. El hombre llegó a la casa de la mujer y sostuvo una
acalorada discusión con ella. Al final, la golpeó con un palo en la cabeza.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco van a prisión por homicidio.
LPG/PAG.81/28/Mayo-2010
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El Juzgado especializado de Instrucción “A” de San Salvador decretó instrucción provisional contra
cinco acusados del homicidio de una pareja en el cantón Los Guachipilines, municipio de Olocuilta,
en La Paz.
- Las víctimas fueron identificadas como Roberto Carlos Alonso y María Elena Chavarría. El doble
homicidio ocurrió el 26 de febrero de este año.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres organizan una marcha blanca contra delincuencia.
EDH/PAG.22/28/Mayo-2010
-

El Comité Cívico de Mujeres demandó de las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública implementar acciones que contrarresten la ola delincuencial por la que atraviesa el país, y
la cual mantiene insegura a toda la sociedad.
Margarita Castillo, una de las coordinadoras del comité, dijo que "como mujeres no soportamos
mas la criminalidad, estamos inseguros porque estamos en manos de la delincuencia".
Castillo agregó que no solo se sienten desprotegidos por los responsables de la seguridad pública
del país, sino incluso, por el sistema judicial quien ha emitido fallos controversiales que han
beneficiado a delincuentes. Otra de las preocupaciones del movimiento de mujeres contra el actual
gobierno del Mandatario Mauricio Funes, es el alza de desempleo, el incremento en la tarifa de
agua, energía eléctrica y otros, "no existen los cambios" que prometió el gobierno, insistió. Castillo
criticó la "fábrica de empleos" con las que se generarían nuevas fuentes de trabajo, y por el
contrario, dijo que la pobreza se ha incrementado en la zona urbana y rural del país.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4828179
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En impunidad caso de estrellita.
EDH/PAG.34/28/Mayo-2010
-

-

-

El brutal asesinato de las estudiantes Estrella del Carmen Ortega Ramírez y Guadalupe Abigaíl
López Sarmiento, en febrero pasado, quedó impune. Hace unos días, el Juzgado Tercero de
Menores exoneró a cinco adolescentes que eran acusados de esos horrendos crímenes a petición
de la Fiscalía General.
El Ministerio Público adujo falta de pruebas para seguir procesando a los cinco presuntos
pandilleros, pese a que tres de ellos fueron hallados en el lugar donde las menores fueron
asesinadas, en un casa "destroyer" -abandonada, usada por pandilleros- localizada en la
urbanización Madre Tierra II, en Apopa.
Según las fuentes, al Juzgado no le tocó más que ratificar la petición fiscal, en una diligencia que
es similar a la etapa preliminar (previa al juicio) de la legislación de adultos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4827427
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observatorio municipal busca prevenir la violencia de género. EDH/PAG.74/28/Mayo-2010
-

Asesorar sobre la aplicación de políticas para prevenir la violencia de género fue el objetivo del
taller desarrollado por la Fundación de Justicia y Género.
- Los capacitados en dicha área fueron los integrantes del Observatorio Municipal de dicha localidad.
El evento estuvo a cargo de una consultora de Oxfam América, Gloria Candray, junto a la
facilitadora de la Fundación de Justicia y Género, Roxana Arroyo.
- Estas actividades se realizan en el marco del convenio firmado por el alcalde de Ahuachapán,
Rafael Morán, y el edil de Santa Tecla, Óscar Ortiz. Se pretende fortalecer los observatorios
municipales para que puedan tener registros sobre los casos de violencia de género. Actualmente,
el Observatorio Municipal de Ahuachapán registra todos los hechos de violencia, de manera
general.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4827933
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cambian el sistema para investigar los homicidios.
EDH/PAG.55/31/Mayo-2010
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-

-

El recrudecimiento de la violencia, sobre todo en homicidios, ha llevado a una reingeniería en las
unidades de Vida de la Policía y la Fiscalía, para que los casos sean resueltos en un plazo corto.
Desde inicio de mayo, ambas instituciones coordinan mejor el trabajo al punto que formaron cinco
equipos de trabajo, que están integrados cada uno por cuatro investigadores, dos fiscales y un
analista de la Policía.
Uno de estos equipos es el que llega a la escena del delito cuando se registra un homicidio para
iniciar las investigaciones. Ellos deberán darle seguimiento al proceso hasta que el caso llegue a
una posible vista pública.
Lo anterior deja sin efecto la metodología que ambas instituciones seguían hasta antes de mayo,
cuando fiscales y policías de turno llegaban a procesar la escena, sin que esto significara que ellos
llevarían todo el proceso hasta el final. Esto, en muchos casos, se traducía en impunidad, pues,
dependiendo de la complejidad, un caso podría tardarse meses en ser resuelto.
El nuevo procedimiento ya tuvo sus primeros resultados. Hasta el 25 de mayo, la Policía y la
Fiscalía lograron la detención de seis sujetos que participaron en cuatro homicidios. En cada uno
de los casos, colaboraron testigos. El jefe de la delegación policial de Santa Ana, comisionado
Manuel Peraza, reconoció la tardanza en el tiempo para resolver los casos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4835749
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