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JUNIO/10
Violencia supera a Agatha.

LPG/PAG.24/01/Junio-2010

2

-

María Merleni López, de 23 años, fue atacada por desconocidos en la calle principal de
Tamanique, La Libertad. La joven, que se encontraba en estado de embarazo, fue asesinada
a las 9 de la mañana de varios impactos de bala.

-

Dos horas después, a unos 30 kilómetros de Tamanique, también fue asesinada Gloria
Antonia Nájera, de 52 años, en Sonsonate.

-

De acuerdo con la información policial, la víctima fue atacada por dos desconocidos que
transitaban en la 1ª calle oriente y la 16ª avenida norte del centro de Sonsonate. La víctima
falleció en el lugar.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/121686-violencia-supera-a-agatha.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 350 homicidios en mayo en todo el país.
LPG/PAG.25/01/Junio-2010

-

La Policía Nacional Civil (PNC) reveló que el mes de mayo cerró con más de 350 personas
asesinadas en todo el país, ya que ese era el número contabilizado hasta el pasado domingo
30. El promedio diario aproximado durante el recién finalizado mes resulta en 11.6 muertes
violentas.

-

La corporación policial cifró el mes anterior, abril, en 385 asesinatos a escala nacional. Por su
parte, el informe tripartito del Instituto de Medicina Legal (IML), la Fiscalía General de la
República (FGR) y la Policía Nacional Civil había arrojado que durante el primer trimestre
fueron asesinadas 1,063 personas en los 14 departamentos.

-

Por su parte, las autoridades policiales dieron el informe del homicidio de una mujer ayer en la
3ª avenida norte y calle Las Violetas, reparto Santa Fe, en San Salvador. La víctima fue
atacada con arma de fuego desde un vehículo en marcha, detalló la PNC, alrededor de las 7
de la mañana. Los individuos se dieron a la fuga, y no hubo capturas por el hecho. Ayer hasta
la mañana, los cercanos de la zona únicamente habían identificado a la víctima como Anita, y
de profesión barrendera.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/121688--mas-de-350-homicidios-en-mayo-rn-todo-el-pais.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capacitan para prevenir la violencia de género.
LPG/PAG.64/01/Junio-2010

-

Prevenir la violencia de género es el principal objetivo de una capacitación que se impartirá
una vez al mes, de mayo a septiembre, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de
Ahuachapán. En la actividad participan 45 representantes de instituciones estatales con
presencia en ese departamento.

-

El proceso de formación es parte de la Campaña de Prevención de la Violencia de Género
lanzada hace cinco años por OXFAM, el Ministerio de Educación (MINED) y ocho
organizaciones de la sociedad civil que trabajan los temas de desarrollo y derecho de las
mujeres.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/121589-capacitan-paraprevenir-violencia-de-genero.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mayo cerró con 24 homicidios en La Paz.
LPG/PAG.56/02/Junio-2010

-

El departamento de La Paz cerró con 24 homicidios en mayo, de acuerdo a estadísticas
oficiales. Doce de esas muertes violentas ocurrieron en Olocuilta, ocho en Zacatecoluca, dos
en San Pedro Masahuat, una en San Luis Talpa y otra en San Emigdio.
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-

Transcurridos cinco meses de este año, el número de homicidios ocurridos en ese
departamento llega a 97, según una fuente de la Fiscalía.

-

Una de las últimas víctimas registradas este mes fue Edith Elizabeth Domínguez Panameño,
de 27 años de edad, una madre soltera que se dedicaba a la venta de papas fritas y pupusas.
Ella fue ultimada en la entrada del mercado municipal.

-

De acuerdo con los testigos, un desconocido se acercó a la víctima y sin mediar palabras le
disparó a quemarropa. El médico forense Salvador Reinaldo Palacios, quien practicó el
reconocimiento legal del cadáver, indicó que la víctima presentaba cinco impactos de bala
entre la cabeza y el rostro.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/121838-mayo-cerro-con 24-homicidios-en-la-paz.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policías a audiencia.
LPG/PAG.56/02/Junio-2010

-

Dos agentes de la PNC en Monserrat enfrentarán este día una audiencia preliminar por el
delito de violación agravada en perjuicio de una joven. La diligencia se instalará en el Juzgado
Séptimo de Instrucción en contra de Juan Cruz Carías, de 30 años, y Julio German García,
de 34. Al primero se le acusa de agresiones sexuales como autor directo, mientras que el
segundo como cómplice necesario.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a empleada de guardería.
LPG/PAG.64/02/Junio-2010

-

Una empleada de una guardería de Coatepeque falleció ayer luego de ser atacada con arma
de fuego por desconocidos, en un hecho en el que otra compañera de trabajo de la fallecida
resultó gravemente herida.

-

La víctima mortal fue identificada como Ericka Janeth Sandoval Olmedo, de 35 años. El hecho
se registró en el final de la 3ª calle oriente del barrio El Calvario, donde ambas transitaban
hacia la guardería después de realizar unas compras.

-

Según la Policía Nacional Civil (PNC) de la localidad, dos individuos habrían cometido el
ataque. Los sujetos estaban esperando a las víctimas y al verlas, desfundaron sus armas de
fuego para asestarles varios disparos en distintas partes del cuerpo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/121835-matan-a-empleada-deguarderia-en-coatepeque.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos detenidos tras violar a una sexagenaria en Chalchuapa. EDH/PAG.37/02/Junio-2010

-

Dos hombres que se encontraban violando a una mujer de 64 años en el patio de su propia
casa fueron capturados por agentes de la Policía que patrullaban la zona donde ocurrió el
hecho y que alcanzaron a escuchar los gritos de auxilio de la víctima.

-

Los presuntos violadores son Ovidio Martínez Vargas, de 47 años; y Jorge Alberto Molina, de
29. Ambos serán acusados de violación agravada y lesiones. El primer delito en perjuicio de la
anciana y el segundo en su esposo, de 79 años.

-

Las detenciones se registraron el lunes, a las 8:00 de la noche, en la lotificación San Ignacio,
cantón Galeano, de Chalchuapa. El subinspector Fredman Castaneda calificó el hecho de
“bastante bárbaro”, sobre todo porque la víctima, junto a su esposo, no podían poner mayor
resistencia al delito.

-

Uno de los detenidos, Martínez, aceptó haber cometido el hecho; pero dijo que lo hizo cuando
se encontraban en estado de ebriedad. “Andaba enfermo (ebrio) cuando fue eso (la violación).
Me arrepiento”, dijo escuetamente.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4842753
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46 % de las mujeres sufre violencia.
LPG/PAG.22/03/Junio-2010

-

Desde el seno del hogar queda evidenciado que El Salvador es un país violento. Cinco
décadas 10 mujeres salvadoreñas que han tenido alguna vez una relación de pareja han sido
víctimas de un tipo de violencia de forma directa, según los resultados de la Encuesta
Nacional de Salud Familiar (FESAL) 2008. En cifras generales, el 46% de las mujeres
salvadoreñas han sido maltratadas. El 31% lo vivió antes de cumplir los 18 años.

-

La cifra que más alarma es que los golpes han comenzado a cobrarse vidas femeninas. Cada
día se reporta un homicidio de una mujer en el país, según la recopilación de datos de la
Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal. La incidencia ha generado que la
violencia contra la mujer se convierta en un problema de salud pública y se refleja en que
varias camas de los hospitales públicos del país sean ocupadas por esta causa.

-

Los episodios de violencia física, sicológica y sexual son cotidianos y comparten techo con las
agredidas, como si fueran un miembro más de la familia. En la mayoría de casos, los
agresores son miembros del núcleo familiar, detalla FESAL.

-

La consulta FESAL fue ejecutada casa por casa entre 2003 y 2008. Un total de 12,008
mujeres entre los 15 y 49 años fueron entrevistadas. Los relatos de frecuentes agresiones
abrieron un panorama de preocupación para las entidades encargadas de prevención.

-

Del total de mujeres agredidas, el 64% no buscó ayuda en alguna organización estatal, ni
tampoco interpuso una denuncia en la Fiscalía o Policía Nacional Civil, instancias
correspondientes para judicializar los ataques.

-

Que el agresor sea un familiar o que la denuncia pueda generar un sentimiento de venganza y
revanchismo son los factores que abonan a que los hechos queden en la impunidad, explicó el
doctor Juan Antonio Tobar, jefe de la unidad de emergencia del Hospital Rosales. En dicho
centro médico, cada semana son ingresadas mujeres que llegan con lesiones tras ser
atacadas, en su mayoría por algún familiar. La madre, padre y esposo son los principales
atacantes. Estar separada de la pareja tampoco es garantía. El 42% de las agresiones
sexuales fue protagonizado por los ex esposos o compañeros de vida.

-

Tres de cada 10 agredidas consideran el estado de embriaguez de su esposo o pareja cuando
provocó su agresión física o sexual durante el último año. Otras tres mujeres justifican en los
celos las acciones de violencia de su pareja.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/122187-46-de-mujeres-sufre-violencia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indignación por muerte de hermanas.
LPG/PAG.58/03/Junio-2010

-

Erika Jeaneth Olmedo de Sandoval, de 35 años, y Gilma Noemí Mata de Franco, de 37,
asesinadas por desconocidos el martes por la tarde en el municipio de Coatepeque, Santa
Ana. Ambas trabajaban en el Centro de Bienestar Infantil (CBI) de este municipio, donde el
homicidio ha causado indignación y repudio, puesto que las víctimas eran apreciadas en la
comunidad.

-

Las parientes fueron atacadas cuando se dirigían a comprar algunas cosas para atender a los
infantes del CBI, que ese día permanecía cerrado debido a la emergencia decretada por el
Gobierno a causa de la tormenta Agatha.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/122106-indignacion-pormuerte-de-hermanas-en-coatepeque.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Condena de 57 años para pandilleros.

EDH/PAG.07/03/Junio-2010

-

Dos pandilleros fueron sentenciados a 50 años en prisión cada uno, de acuerdo con lo
resuelto por un Tribunal Especializado de San Salvador, ante el cual, agentes auxiliares de la
Fiscalía de Chalatenango lograron establecer la culpabilidad de ambos en el crimen y
posterior desmembramiento de una joven. La víctima era Reina Isabel Martínez y el hecho
tubo lugar el 10 de abril de 2009.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a implicado en cinco homicidios.
EDH/PAG.38/03/Junio-2010

-

José Arnulfo Cáceres, de 31 años, fue capturado por agentes de investigaciones de la Policía
mediante una orden judicial girada por el juez de Paz de esta localidad el 12 de octubre del
año pasado. El imputado es considerado el principal sospechoso de haber participado en
cinco homicidios, en una violación y agresión sexual y asociaciones ilícitas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4845913
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a vendedora de pan francés a tiros.
EDH/PAG.02/04/Junio-2010

-

Flor del Carmen Lemus fue asesinada ayer a balazos en la colonia Vista Bella 2, situada al sur
de San Salvador.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ligan a dos menores en muerte de dos pasajeros.
EDH/PAG.04/04/Junio-2010

-

La Policía capturó ayer a dos menores de edad bajo sospechas de haber matado a balazos a
un joven y a una señora de aproximadamente 64 años en el interior de un microbús de la Ruta
140, que hace su recorrido entre el cantón El Espino (del municipio de San Pedro Perulapán,
en el departamento de Cuscatlán), San Martín y San Salvador.

-

Hasta ayer, la policía detalló que testigos del doble homicidio dijeron que había bordado la
unidad un kilómetro antes de ser asesinada.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4848742
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a mujer en Santa Ana.
EDH/PAG.14/07/Junio-2010

-

El cadáver de una mujer fue encontrado ayer por la mañana en un predio baldío de la colonia
Panadés. El cuerpo estaba desnudo y con heridas de arma blanca.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empleados denuncian corrupción en Medicina Legal.
CoLatino/PAG.07/07/Junio-2010

-

-

Los empleados del Instituto de Medicina Legal sostienen que el mal funcionamiento del mismo
se debe a la corrupción existente dentro del instituto y que es promovida por el mismo
director, Dr. Mario Hernández Gavídia, por lo que los empleados exigen su destitución.
Además, los empleados acusan a Gavídia de “generar conflictos entre los empleados y
mantener carencias al interior del instituto”.

Según los empleados esto lo hace con la finalidad de justificar la creación del nuevo Instituto
de Ciencias Forenses.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los municipios más violentos de El Salvador.
LPG/PAG.10 y 11/08/Junio-2010
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-

Desde 2002 hasta 2009, la tendencia se ha mantenido firme. La zona paracentral, con San
Salvador al frente, y las cabeceras de San Miguel y Santa Ana son los municipios con más
homicidios. En esas zonas se ha concentrado los 30 municipios más violentos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como si fuera otra guerra.
EDH/PAG.03/08/Junio-2010

-

Rosa Nely Pinto, de 27 años, asesinada en Sonsonate en el interior de una cervecería.

-

En San Salvador en la Comunidad INTI fue asesinada Dora Pineda a las 11:00 de la noche.

El cadáver de una mujer fue encontrado en el Caserío Los Galdámez, de Santa Ana.
Rosa Elia Canales Gálvez, de 59 años, fue ultimada y al parecer violada en Polorós en la
Unión.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capacitan a policías en temas sobre violencia.
LPG/PAG.61/09/Junio-2010

-

Con el objetivo de sensibilizar sobre la prevención de la violencia y atención a personas que
sufren, sobre todo de tipo de violencia intrafamiliar y de género, la Fundación Círculo Solidario
realizó el lunes una jornada de masculinidad para personal policial de Ciudad Arce, en la
Libertad.

-

Para Odaly Rivas, coordinadora de Circulo Solidario, este tipo de talleres le sirve tanto a la
corporación policial como a la comunidad, pues de estos procesos aprenden a manejar los
casos de violencia, particularmente la que se da manifiesta en el ámbito familiar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Luto por homicidio de maestra.
EDH/PAG.07/09/Junio-2010

-

Maestros y alumnos del Liceo Cristiano Juan Bueno repudian el asesinato de Alicia Pineda, de
45 años, una profesora asesinada el sábado durante un asalto en la colonia San Mateo, de
San Salvador.

-

Compañeros de trabajo de la víctima dijeron que varios sujetos asaltaron a un grupo de
personas en la referida colonia. Una de las víctimas se resistió al robo y los sujetos abrieron
fuego contra el grupo. Los disparos alcanzaron a la profesional.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota_completa.asp?Cat=6358&idArt=481926
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raptan a familia de su casa en San José Las Flores.
EDH/PAG.17/10/Junio-2010

-

Tres integrantes de una familia que habitaban en una casa situada en el polígono 115, de la
colonia San José Las Flores, en el municipio de Tonacatepeque, se encuentran
desaparecidas desde ayer en la madrugada, según vecinos y fuentes policiales.

-

Los investigadores no dieron a conocer las identidades de las víctimas para “no entorpecer las
investigaciones”. Sin embargo, confirmaron que se trata de una señora, su hijo y su nuera.

-

En la casa de las víctimas los policías encontraron abundantes rastros de sangre en las
paredes, sillones, camas y en el piso de la casa.

-

El subdirector de Investigaciones Howard Cotto, sin dar mayores detalles sobre el caso,
sostuvo que desconocían si se trataba de un desaparecimiento o de otro tipo de circunstancia.
“Hay indicios de que pudo haber uso de violencia”, dijo Cotto.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4865943
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan vinculados a violar en serie.
LPG/PAG.76/11/Junio-2010

-

Cuatro acusados de integrar una estructura criminal dedicada al robo y abuso sexual de más
de 24 mujeres en Santiago de María, Usulután, fueron detenidos por la Policía Nacional Civil.

-

Los imputados son René Pablo Ayala, de 30 años; José Alcides Cortez, de 26; Roberto
Antonio Mejía, de 35; y Marvin Isaías Serrano, de 18. Fueron aprehendidos con órdenes
giradas por la oficina de la Fiscalía General de la República de Usulután.

-

De acuerdo con las denuncias de las víctimas, la mayoría fue sorprendida en lugares
apartados al interior de cafetales, donde luego de despojarlas de sus pertenencias eran
abusadas sexualmente. Los abusos se han registrado entre 2008 y mayo del presente año.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/124143-capturan-en-usulutana-vinculados-a-violador-en-serie.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secuestro por Facebook.
EDH/PAG.22/11/Junio-2010

-

El acceso que tuvieron dos secuestradores a la red social de Facebook, en Internet, les
permitió obtener información personal de una joven, la que después utilizaron para raptarla. El
secuestro se registro la madrugada del 15 de mayo pasado en la Colonia Escalón, pero un día
después logró escaparse de la casa de cautiverio, situada aparentemente en la costa. Por el
secuestro arrestaron, por orden de la Fiscalía a Félix Enrique Bonilla, de 23 años, y Jonathan
Alfredo Calderón Rivas, de 20.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Triple asesinato colonia del municipio de Colón.
LPG/PAG.08/12/Junio-2010

-

Un nuevo asesinato múltiple fue registrado por las autoridades el jueves en la noche al interior
de dos viviendas de la colonia San José del Río, del cantón El Capulín, en el municipio de
Colón, departamento de La Libertad.

-

De acuerdo al informe policial, el múltiple crimen se registró pasadas las 9 de la noche,
cuando tres hombres ingresaron armados con un fusil M-16 y pistolas calibre 9 milímetro a la
vivienda de Osvaldo Smith Ramírez Amaya, de 31 años, en la cual residía junto a su esposa,
Emperatriz Estela Cárcamo Ortiz, de 27 años.

-

Ayer, los investigadores policiales preferían no detallar los posibles móviles del homicidio
múltiple. Un estudio reciente del PNUD indica que el 97% de los homicidios queda impune en
El Salvador.

-

Hasta mediados del año anterior, la PNC registraba la desaparición de 70 personas
reportadas como extraviadas desde enero de 2008, así como el hallazgo de varios
cementerios clandestinos.

-

A las 7 de la mañana de ayer se registró el crimen de Reyna García, de 34 años de edad, en
la colonia Guayacán, de Soyapango. Al parecer la mujer, que se dedicaba a limpiar las calles
de la colonia, fue interceptada por delincuentes que le dispararon en nueve ocasiones.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/124466--triple-asesinatocolonia-del-municipio-de-colon.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otra masacre en una colonia de Lourdes.
EDH/PAG.24/12/Junio-2010
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-

El jueves en la tarde, en Nueva Concepción, Chalatenango, fue asesinada Yasmín Cartagena
en la calle al cantón Sunapa. De acuerdo con fuentes de El Diario de Hoy, la víctima era mujer
de un pandillero que se encuentra preso quien habría ordenado el homicidio debido a que
sospechaba que le era infiel.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4872460
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atentados a agente del INTERPOL es vinculado a rencillas pasionales.
CoLatino/PAG.03/12/Junio-2010

-

Diego Alejandro, de 19 años; José Samael, de 28, y Jaime Esaú, de 26 años, fueron
detenidos como los autores materiales e intelectuales del atentado perpetrado contra el
agregado de la INTERPOL en El Salvador Luis Guillermo Medina.

-

En el hecho murió Ivett Torres, esposa del agregado, que presentaba múltiples impactos de
arma de fuego; mientras que él fue trasladado hacia un centro asistencial, donde fue
intervenido.

-

Según la hipótesis que maneja la Fiscalía General de la República, Diego Alejandro A. R.
mantenía una relación sentimental con la esposa del agregado de INTERPOL y que juntos
habrían planificado asesinarlo.

http://www.diariocolatino.com/es/20100612/nacionales/80992/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía registra dos homicidios el viernes.
LPG/PAG17/13/Junio-2010

-

Las autoridades policiales y judiciales registraron ayer la muerte de dos personas, una en
Colón, La Libertad, y otra en el municipio de San Marcos, San Salvador.

-

Vecinos de la zona informaron a las autoridades policiales que el cuerpo de una mujer se
encontraba en el río de la colonia San Antonio 4 del municipio de San Marcos, en San
Salvador. El cadáver de la víctima se encontraba en un avanzado estado de descomposición.

-

Personal de Medicinal Legal estima que la mujer tenía más de 72 horas de haber fallecido y
por el estado en que fue hallada fue difícil determinar la causa de su muerte.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/124648-policia-registra-dos-homicidios-el-viernes.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quedan detenidos por feminicidios.
LPG/PAG.08/14/Junio-2010

-

Los imputados son acusados de perpetrar 12 homicidios, cinco corresponden a mujeres,
compañeras de vida de los pandilleros.

-

El juez Especializado de Instrucción de San Miguel, Jorge González, decretó la detención a
una veintena de presuntos pandilleros, acusados por la Fiscalía de haber participado en una
docena de homicidios registrados en San Miguel entre junio de 2009 y febrero de 2010.

-

La Policía asegura que los detenidos son los responsables directos de la muerte violenta de
cinco mujeres. Según los indicios de prueba, dicha estructura sería responsable de muchas
más muertes de mujeres en el oriente del país.

-

Se confirmó que las mujeres eran compañeras de vida o novias de pandilleros y a causa de
infidelidades fueron asesinadas. Una fue estrangulada, otra atacada con machete, una
lapidada y dos muertas a balazos.
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-

En cuatro de los casos se presume que las víctimas le fueron infieles a los pandilleros con los
que mantenían una relación sentimental. Las mujeres fueron llevadas con engaños a lugares
apartados para ser asesinadas, excepto una que fue muerta al interior de un taxi.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/124870--quedan-detenidos-por-femenicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador sigue a la cabeza de países más violentos de C.A. CoLatino/PAG.03/14/Junio-2010

-

El Salvador sigue a la cabeza de los países más violentos de la región centroamericana, a
pesar de los esfuerzos impulsados por las autoridades, según el informe sobre “Seguridad
Ciudadana y Derechos Humanos” elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).

-

El informe revela, además, que la región es la más violenta de todo el mundo, y que los datos
arrojan que han sido asesinadas más de 79 mil personas en los pasados 6 años, lo que
traducen en “una cifra aterradora”.

-

Los países con mayores tasas en la región son: Honduras con 58 por cada 100 mil habitantes,
Guatemala con 48 homicidios por cada 100 mil habitantes; pero en el 2009 El Salvador superó
a esas dos naciones con 71 homicidios por cada 100 mil habitantes indican los datos del
informe.

http://www.diariocolatino.com/es/20100614/nacionales/81051/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visión de género en política y labor institucional del país.
CoLatino/PAG.05/14/Junio-2010

-

Con el afán de desplazar patrones culturales que relegan el aporte técnico, académico y social
de la mujer salvadoreña, la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), capacitó al
primer grupo de funcionarios públicos para institucionalizar la perspectiva de género.

-

El Doctor Rafael Flores y Flores, director de la UTE, señaló que la capacitación estuvo
enfocada en las instituciones que se encuentran en el sector justicia o relacionadas a ella, a
fin de capacitar operadores de justicia con una visión de equidad.

-

“¿Qué pretendemos?, que en estas instituciones de este sector se comience a manejar un
concepto más claro de la equidad de género, las políticas públicas desde una perspectiva de
género que es muy importante, pero también, interiorizar el respeto a la dignidad de la mujer
y cumplir con el mandato constitucional de igualdad y llevar (iniciativa) hasta las escuelas de
forma permanente”, afirmó.

-

Por su parte, el Director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Jaime Martínez,
consideró vital este tipo de formación profesional que podría reducir las prácticas abusivas
contra las agentes de la Policía Nacional Civil y la sociedad misma.

http://www.diariocolatino.com/es/20100614/nacionales/81047/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a madre e hija en Soyapango.
LPG/PAG.20/15/Junio-2010

-

Las dos mujeres que se dedicaban a hacer pupusas y tortillas recién salían de su casa, a las
seis de la mañana, para vender sus productos. Sobre la calle conocida como El Guaje, que
conecta los municipios de San Marcos e Ilopango.

-

Eran las 6 de la mañana, según las investigaciones preliminares de la Policía Nacional Civil
(PNC), cuando dos hombres desconocidos salieron al paso de Fidelina Serrano de García, de
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62 años de edad; y su hija Eva Yesenia García Serrano, de 28. Los delincuentes les
dispararon en varias ocasiones a sus víctimas.

-

Los investigadores de la Policía prefieren no adelantarse a determinar el posible móvil del
doble homicidio, aunque no descarta sea producto de rencillas personales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/125207--asesinan-a-madre-e-hija-en-soyapango-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Confirman detención por dos homicidios.
LPG/PAG.69/15/Junio-2010

-

El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana le decretó instrucción con detención a
10 presuntos pandilleros por el homicidio de Carmen Martínez, de 51 años, y Susana García,
su hija, de 24.

-

El hecho ocurrió el 11 de enero pasado, en el barrio El Calvario de Tacuba (Ahuachapán).
Abel Hernández, quien fue compañero de vida de Martínez, también es procesado por el
doble crimen; sin embargo, el tribunal le decretó instrucción sin detención mientras continúa la
investigación.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/125121-confirman-detencion-por-dos-homicidios.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres víctimas.
EDH/PAG.06/15/Junio-2010

-

Las fuentes policiales, registraron dos homicidios de mujeres en diferentes hechos. En San
Marcos se registró el hallazgo de un cadáver de una mujer en el kilómetro 12 de la carretera a
Comalapa. La víctima tenía aproximadamente unos 50 años y estaba atada de las manos y
tenía cinta adhesiva en la boca. Vestía pantalón azul y sin blusa.

-

En Panchimalco sigue imparable la criminalidad. Dos homicidios se registraron en menos de
cuatro horas. El primero se produjo a las 11:00 de la noche sobre la calle principal del cantón
Los Troncones de Panchimalco. La víctima fue identificada como Reyna Isabel Cruz Vásquez,
de 31 años y tenía lesiones de arma de fuego. La Policía no dio detalles del homicidio de la
víctima.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4880276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Masacran a policía y su familia en Colón.
LPG/PAG.02 y 03/16/Junio-2010

-

La última vez que los vieron se dirigían a realizar labores agrícolas en un terreno de su
propiedad ubicado en el cantón El Chaparral del municipio de Colón, departamento de La
Libertad. Fue el pasado domingo 13 de junio por la mañana cuando el agente de la Policía
Nacional Civil (PNC) Pedro Antonio Domínguez Sigüenza, destacado como jefe de Transporte
en la delegación de Soyapango, San Salvador, se desplazó en su vehículo junto con su
madre, identificada como Delmy Sigüenza Batres, y sus hermanas Jenifer Nataly, de 11 años
y Leonor de Jesús, de 21.

-

La denuncia de personas extraviadas en ese municipio es alta, las autoridades lo reconocen.
Solo entre enero de 2008 y mayo de 2009 la PNC tenía en su lista 70 nombres y apellidos de
niños, mujeres y hombres que salieron de sus viviendas y no regresaron.

-

La más reciente sucedió el 10 de junio anterior en dos viviendas de la colonia San José del
Río del cantón El Capulín, donde delincuentes asesinaron a dos hombres y una mujer con
arma larga.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/125487--masacran-a-policia-y-su-familia-en-colon.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cabo enfrenta juicio por acoso sexual.
LPG/PAG.62/16/Junio-2010

-

Para este día, a las 8:30 a. m. en el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán, está programada
la audiencia de vista pública en contra de Óscar Armando Vargas Menéndez, un cabo de 38
años destacado en la unidad de emergencias 911 de la Policía Nacional Civil (PNC).

-

Vargas es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de acoso
sexual en contra de una compañera de trabajo, a quien hostigaba con frases e insinuaciones
sexuales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/125479-cabo-pnc-enfrenta-juicio-por-acoso-sexual.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordenan detención de cuatro violadores.
LPG/PAG.60/17/Junio-2010

-

Cuatro implicados en una supuesta banda de violadores en serie, arrestados la semana
anterior, continuarán detenidos al menos tres meses más mientras la Fiscalía recaba más
pruebas, estableció el Juzgado Décimo de Paz de Santiago de María, Usulután.

-

Para el tribunal que llevará el caso, existen suficientes indicios de prueba en torno a la
presunta participación de los imputados en el robo a mano armada y posterior violación sexual
de una mujer, hecho ocurrido el 31 de mayo recién pasado en una comunidad de Santiago de
María. De acuerdo a la investigación, los tres imputados integran una estructura criminal
dedicada a cometer los delitos de robo y abuso sexual contra más de 24 mujeres en dicho
municipio.

-

Los imputados son: René Mauricio Pablo Ayala, de 30 años; José Alcides Cortez, de 26;
Roberto
Antonio
Mejía,
de
35;
y
Marvin
Isaías Serrano, de 18. Todos fueron aprehendidos con órdenes giradas por la Fiscalía
General.

-

De acuerdo con las víctimas, eran sorprendidas en lugares apartados dentro de cafetales, en
donde luego de despojarlas de sus pertenencias eran abusadas. Los ataques sexuales se han
registrado desde 2008 hasta mayo de 2010.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/125722--ordenan-detencionde-cuatro-violadores.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aplazan juicio de policía por acoso sexual.
LPG/AG.61/17/Junio-2010

-

La Fiscalía General de la República pidió ayer por la mañana el aplazamiento de la audiencia
de vista pública por acoso sexual en contra de Óscar Armando Vargas Menéndez, un cabo de
la Policía.

-

La petición se originó por la incomparecencia de dos testigos, entre ellos una agente policial,
quien además tiene la calidad de víctima. Dos representantes de la Unidad del Menor y la
Mujer de la oficina fiscal de Ahuachapán pidieron a los jueces del Juzgado de Sentencia que
la vista pública se aplazara porque se deben aclarar las razones de porqué la víctima no llegó
ayer a audiencia.

-

Doris Martínez, fiscal del caso, dijo que al parecer los testigos han recibido llamadas
telefónicas para que desistan declarar en el juicio contra Vargas Menéndez.

-

El jefe de la PNC en Ahuachapán, Milton Salguero, dijo que ninguna jefatura tenía injerencia
en el caso porque “son situaciones particulares entre miembros de la institución y la jefatura
no tiene porqué interferir en eso”.
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-

Vargas, de 39 años y quien está destacado en la unidad de emergencias 911 de Ahuachapán,
fue detenido mediante una orden administrativa la tarde del pasado jueves 18 de marzo,
cuando se encontraba trabajando.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/125720-aplazan-juiciode-policia-por-acoso-sexual.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ginecólogo es prófugo de la justicia.
EDH/PAG.54/17/Junio-2010

-

El ginecólogo santaneco Mario Adolfo Juárez Guerra es prófugo de la justicia luego que la
Fiscalía giró una orden de captura en su contra, por el delito de lesiones con agravación
especial en una mujer con quien al parecer, mantenía una relación extra marital.

-

Por el mismo delito fue capturada el martes a la 1:10 de la tarde Margarita Elizabeth Juárez de
Lima, de 47 años, quien, de acuerdo con la Policía, también mantenía una relación
sentimental con el profesional. La detenida labora como secretaria de la Sala de Operaciones
del hospital nacional San Juan de Dios de Santa Ana, precisamente donde fue detenida.

-

Mientras que el galeno desempeñó durante la administración del doctor Ramón Solís el cargo
de coordinador médico hospitalario y jefe del departamento de ginecología.

-

La Policía relató que el hecho ocurrió el 6 de mayo pasado en las proximidades de un
reconocido centro comercial de Santa Ana.

-

Ahí, la víctima se le acercó a la pareja, que iba abordo de un vehículo, para pedirle al doctor
una ayuda económica para el hijo de ambos, quien es producto de una relación extra conyugal
de 28 años, según la PNC. Sin embargo, aseguró un investigador, Juárez de Lima habría
instigado al doctor para que pusiera en marcha el vehículo. Eso generó que la víctima se
cayera y el automotor pasara sobre su pierna derecha.

-

"Sin darle tiempo a la víctima para que se quitara de su vehículo, éste (el galeno) procedió a
arrastrarla. La llanta del vehículo le pasó sobre la pierna, provocándole múltiples lesiones",
dijo un investigador. Expresó que el galeno es prófugo de la justicia. "Pedimos el apoyo de la
ciudadanía para dar con el paradero del doctor, que tiene una orden de captura por lesiones
con agravación especial", manifestó el policía La capturada reconoció que la acusación de la
supuesta víctima se debe a problemas sentimentales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4886580
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC: 2,000 homicidios en lo que va del año.
LPG/PAG.16/18/Junio-2010

-

Dos mil personas han sido asesinadas entre el 1.º de enero y el 16 de junio de 2010 en El
Salvador, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC). La mayoría de los
crímenes han sido cometidos con arma de fuego y los hombres han sido las principales
víctimas.

-

Con respecto al mismo período del año pasado, las autoridades reportan un incremento de 28
asesinatos. Entres los crímenes ahora ya no solo figuran civiles, sino también militares y
agentes policiales.

-

Solo ayer, en todo el territorio salvadoreño se contabilizaron siete homicidios: dos en los
departamentos de Santa Ana y La Paz, y uno en Sonsonate, Morazán y Cuscatlán. En los
primeros 16 días de junio, las autoridades registran 201 homicidios, un promedio de 13
muertes por día. Recientemente, la Organización de la Naciones Unidas (ONU) estimó que en
El Salvador se cometen 71 asesinatos por cada 100,000 habitantes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/126092--pnc-2000-homicidios-en-lo-que-va-del-ano-.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escuela de modelos era fachada de violador.
LPG/PAG.28/19/Junio-2010

-

El 20 de marzo, las autoridades recibieron la primera denuncia. Apenas 11 días después una
segunda mujer brindaba datos similares de cómo había sido abusada sexualmente en una
nueva denuncia. El 24 de abril, la historia se volvió a repetir.

-

El acusado de tales agresiones fue capturado ayer, y fue identificado como Ricardo Escalante
Larín, de 41 años.

-

El fiscal del caso, Amílcar Tamayo, detalló que la forma de operar del presunto violador era a
través de una página de internet en la que supuestamente ofrecía trabajo a jóvenes como
modelos comerciales. “Él (acusado) les pedía que le enviaran el currículo, referencias
familiares, y luego las contactaba. Les decía que era por verificación de datos, pero era para
conseguir toda la información posible”, explicó Tamayo. Todas fueron citadas en un
restaurante de la alameda Juan Pablo II por una supuesta oferta de trabajo, y posteriormente
subidas a un taxi –según las denuncias– y amenazadas con arma de fuego. “Las llevaba a un
motel, y antes de violarlas les tomó fotos y videos”, agregó el fiscal.

-

Ayer, durante los registros en la empresa para la cual trabajaba Escalante Larín como técnico
en computación, se encontró el material audiovisual referente a las víctimas, y de entre tres y
cuatro jovencitas más de las que no se tiene denuncia, aseguró el fiscal que lleva los casos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/126418--escuela-de-modelos-era-fachada-de-violador.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran dos cadáveres de mujeres no identificadas.
LPG/PAG.32/19/Junio-2010

-

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó ayer el asesinato de dos mujeres en Lourdes (Colón) y
en Apopa, dos de los municipios más afectados por la violencia en los últimos días.

-

Ayer en la madrugada, agentes policiales encontraron el cadáver decapitado de una mujer
que no pudo ser identificada. La cabeza estaba dentro de una bolsa y el cuerpo envuelto en
sábanas en el parqueo de la zona verde en la residencial Campos Verdes II. Las autoridades
sospechan que fue asesinada hace unos cinco días. El cadáver lo encontraron semidesnudo y
en avanzado estado de descomposición.

-

Y no fue el único caso. Ayer en la mañana, un ciudadano informó a la Policía que en la ribera
del río Tomayate, en Apopa, estaba el cadáver de una mujer.

-

Según los vecinos, el jueves en la noche llovió y eso habría provocado un aumento en el
caudal del río. La corriente habría arrastrado el cadáver de la víctima, cuya edad oscila entre
los 20 y 25 años, dijo la Policía.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/126410-encuentran-2-cadaveresmujeres-no-identificadas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC cree que ha hallado a un violador en serie.
LPG/PAG.54/19/Junio-2010

-

La Policía Nacional Civil de Sonsonate considera que ha encontrado a un violador en serie. Y
lo encontró entre las rejas. Poco a poco se han ido sumando los cargos en su contra.

-

Agentes de investigación de la PNC leyeron al interior de un penal la acumulación de otra
acusación por violación a Héctor Antonio Aguilar, de 35 años, miembro de una pandilla que
opera en la zona rural de Izalco.
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-

La Policía identifica a Aguilar como un violador en serie. El acusado ya está siendo procesado
por tres casos y se espera concretar las declaraciones de otras dos víctimas para leerle la
acumulación de los casos.

-

Las indagaciones han demostrado que su forma de operar era la siguiente: se escondía al
interior de un cafetal de la zona en espera de sus víctimas. Si pasaba alguna mujer sobre la
calle principal, el sospechoso la interceptaba y la amenazaba con un machete. Cuando
lograba atemorizar a su víctima, la introducía al cafetal y la obligaba a que se quitara la ropa.

-

Una vez tenía desnuda a su víctima, Aguilar le colocaba el machete a la altura del cuello y la
hacía caminar cafetal adentro, para posteriormente violarla. Después de abusar sexualmente
de ella, la dejaba desnuda y se llevaba la ropa, para evitar que la víctima escapara fácilmente
y se viera obligada a pedir ayuda a las personas que residen cerca del cafetal.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/126359--pnc-cree-que-hahallado-a-un-violador-en-serie.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a 12 en operativo nocturno.
LPG/PAG.54/19/Junio-2010

-

El oficial de turno apuntó que las aprehensiones se realizaron en diversos municipios del
departamento de Sonsonate.

-

Por el delito de violación están Milton Humberto Ramírez, de 33 años; Francisco Pérez
Ramos, de 46; y Ervin Mauricio Ramírez García, de 29.

-

Otro de los acusados del delito de violación es Ernesto Antonio Vallecillos, un conocido
payaso de la cabecera departamental y empleado de la alcaldía municipal, a quien se le
conoce con el nombre artístico de “Trikitraca”.

-

Vallecillos dijo que todo es una acusación falsa generada por una ex compañera de vida.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/126356-capturan-a12-en-operativo-nocturno.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Triple homicidio en colonia Utila.
LPG/PAG.04/21/Junio-2010

-

Un triple homicidio se registró ayer en Santa Tecla. Tres miembros de una misma familia
fueron ultimados la madrugada del sábado por cinco sujetos desconocidos que ingresaron a la
vivienda n.º 15 de la colonia Utila, en la intersección de la 12.ª calle oriente y 15.ª avenida sur.

-

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó a las víctimas como los esposos Manuel Torres
Bernal, de 80 años, de nacionalidad española, y María Graciela Galdámez de Torres, de 74;
así como el hijo de ambos, José Antonio Torres Galdámez, de 58.

-

“Los hombres pidieron dinero y joyas, mataron a la pareja con arma blanca, al hijo lo
estrangularon con la cuerda del teléfono y a otras familiares las dejaron amarradas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/126803-triple-homicidio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matanza: queman bus con pasajeros: 11 muertos y 13 lesionados.
EDH/PAG.02/21/Junio-2010

-

En un hecho de inusitada barbarie, varios delincuentes incendiaron anoche un microbús de la
ruta 47 en Mejicanos, con los pasajeros en su interior, dejando como saldo 11 asesinados y
13 personas lesionadas, entre ellas tres niños, según la Policía.
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-

Dentro del microbús murieron calcinadas 11 personas, que al cierre de esta nota 10:30 p.m.,
no habían sido identificadas por las autoridades. El resto de las víctimas fue trasladado a
diferentes centros hospitalarios.

-

El incidente se produjo a eso de las 7:30 de la noche en la calle Roma y Avenida Castro
Morán, en la colonia Jardín, en Mejicanos, al norte de San Salvador.

-

Antes de esta tragedia, la Policía informó que anoche mismo dos personas fueron asesinadas
en la colonia Montreal. La Policía detalló que desconocidos dispararon contra otro microbús
de la ruta 32, que hace su recorrido de Mejicanos a Mariona y hacia San Salvador.

-

En el ataque fueron asesinados una niña identificada como Marlene Urbina, de 12 años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4901016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Criminalidad deja 38 muertos en dos días.
EDH/PAG.03/21/Junio-2010

-

La criminalidad se desbordó durante el fin de semana en todo el país. Al menos 38 personas
fueron asesinadas hasta las 9:00 de la noche de ayer.

-

La Policía informó los nombres de algunas de las personas que fueron asesinadas, entre ellas
esta el de una mujer, María Graciela Galdámez.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4901025
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fin de semana con saldo de 53 homicidios.
LPG/PAG.08/22/Junio-2010

-

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el fin de semana como trágico y violento al contabilizar
53 muertes por hechos delictivos reportados en diferentes lugares del país. El municipio de
Mejicanos se convirtió en el de más muertes, al cerrar con 17.

-

El domingo pasado se convirtió en el más violento en lo que va del año, al registrar 35
muertes.

-

Un segundo ataque se produjo a un microbús de la ruta 32, donde resultaron muertos dos
niñas y un adulto. A raíz de esos ataques los microbuses decidieron hacer paro este día,
debido a la inseguridad.

-

El sábado 19 de junio se cerró con 18 muertos en todo el territorio nacional y el domingo 20 se
totalizaron 35 los cuales fueron registrados en los siguientes lugares: San Salvador, 23 (de los
cuales 17 son de Mejicanos); La Libertad, cinco; Cuscatlán, dos; Usulután, Sonsonate, Santa
Ana, La Paz y Cabañas, con uno. Actualmente el promedio de homicidios en el mes de junio
se mantiene en 14 diarios, dijo la fuente policial.

-

Listado sin confirmar de algunos familiares proporcionaron la identidad de posibles víctimas:
Natalia Vásquez, de 29 años; Marta Luz Crespín; Mirna Patricia Pérez; Roxana Ruano, de 23
años;

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/127054-fin-de-semana-consaldo-de-53-homicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a dos empleadas de funeraria.
LPG/PAG.08/23/Junio-2010
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-

Dos mujeres fueron asesinadas ayer en la colonia Amatepec, en Soyapango. Las víctimas
fueron identificadas como Nora Liset Aguilar, de 30 años, y María Carmelina Antonio, de 50.
Se informó que ambas se dedicaban a vender servicios funerarios.

-

Según versiones policiales, tres pandilleros fueron los responsables de asesinar con arma de
fuego a las dos mujeres.

-

Una de las hipótesis que maneja la PNC es que una de las fallecidas residía en un sector
asediado por una pandilla contraria a la que opera en la colonia Amatepec, razón por la que
podrían haberlas asesinado.

-

Datos proporcionados por la PNC indican que en los primeros 21 días de junio se han
reportado 280 crímenes a escala nacional. Además, el día más violento fue el domingo 20,
con 35 asesinatos. Enero reportó 404 muertes violentas y en lo que va del año han sido
asesinadas 2,079 personas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/127318-asesinan-a-dos-empleadas-de-funeraria.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 pasajeros fueron quemados vivos, confirma Medicina Legal.
LPG/PAG.03/24/Junio-2010

-

Las 14 personas que fallecieron calcinadas el domingo pasado por la noche, durante un
ataque perpetrado contra un microbús de la ruta 47, estaban vivas, y murieron producto de las
llamas.

-

La información fue confirmada ayer por el titular del Instituto de Medicina Legal (IML), Mario
Alfredo Hernández Gavidia, quien especificó que los dos fallecidos a quienes se les encontró
balas en sus cuerpos murieron por el fuego y no por las lesiones de bala.

-

La institución detalló que los fallecidos son Mirna Patricia Pérez, Ernesto Francisco Chávez
Rolin (19 años), Luis Arturo López Monterrosa, Juan Alberto Erazo (cobrador de la unidad de
transporte), Natalia Vásquez Pérez, Noemi Elizabeth Cruz de Melgar, Luis Enrique Bernal,
Marta Luz Crespín, Juan Mercedes Martínez (motorista), Roxana Guadalupe Ramos Ruano,
madre de la menor de un año y medio quien también falleció en el ataque.

-

Hernández Gavidia dijo durante la mañana que solo habían tenido problema con una de las
autopsias; sin embargo, por la tarde los análisis habían confirmado que la fallecida
correspondía a María de la Paz Hernández, cuyo cotejo de ADN se hizo con su hermano.
Según el fiscal Alexander Ramírez, esa fue la razón de que el resultado demorara más
tiempo.

-

El IML aún cuenta con un cadáver cuyo cotejo de ADN no resultó positivo con ninguna de las
personas que dio muestras; “no se han presentado familiares”, dijo Hernández Gavidia. Desde
el lunes, la institución forense había entregado el cadáver de la niña Hacel Melany Ruano, de
un año y medio de edad, y el de Marta Lilian Ramírez de Benavides.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/127581-14-pasajeros-fueronquemados-vivos-confirma-medicina-legal.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan de delitos menores a los presos por matanza en Mejicanos.
EDH/PAG.06/24/Junio-2010

-

Ninguno de los ocho capturados por la matanza de Mejicanos fue acusado ayer por los delitos
de asesinato o actos de terrorismo, como lo calificaron las autoridades de seguridad y hasta el
mismo Presidente Mauricio Funes.

-

La Unidad Élite contra crimen organizado de la Fiscalía acusó ayer a cuatro menores por el
delito de asociaciones ilícitas; y a los cuatro adultos, en un tribunal de Paz de Mejicanos y
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Cuscatancingo, por tenencia y portación de armas de fuego y asociaciones ilícitas
(organizarse para delinquir).

-

El Fiscal General, Romeo Barahona, declaró anoche a El Diario de Hoy que posteriormente se
acusará a estos individuos en tribunales especializados (antimafia) por los homicidios y otras
atrocidades.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4908936
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hondureños vapuleados por abusar de anciana.
EDH/PAG.44/24/Junio-2010

-

Dos hondureños identificados como Celso Gálvez, de 25 años, y Ernesto Vásquez, de 33
años, estuvieron a punto de morir a manos de una turba enardecida. Y no era para menos, los
sujetos violaron, según las autoridades policiales, a una anciana de 74 años y le robaron sus
pertenencias.

-

El vejamen ocurrió el domingo 20 de junio a las 7:30 de la noche en caserío El Manzanillo,
cantón El Limón, en la jurisdicción de Concepción de Oriente, La Unión.

-

El subinspector Amílcar Reyes, de la delegación policial de La Unión explicó que tras la
violación recibieron una llamada y se hicieron presentes al sitio, pero que no fue posible
localizar a los sujetos. Al día siguiente los familiares y vecinos de la mujer abusada,
localizaron a los sujetos entre matorrales, cerca de un río y comenzaron a golpearlos. La
anciana ya los denunció ante la Fiscalía y dice que fue Gálvez quien la vejó.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4907761
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía reporta hallazgo de dos cadáveres.
LPG/PAG.81/25/Junio-2010

-

Una de las víctimas era una mujer de entre 20 y 25 años, quien había sido amarrada de sus
extremidades y que no portaba documentos de identidad. Su cadáver fue encontrado en la
quebrada El Alacrán del cantón Ojushte, en Usulután. La víctima tenía al menos 24 horas de
fallecida.

-

En principio, las autoridades creyeron que ambas víctimas serían una pareja reportada como
desaparecida recientemente en la zona urbana de Usulután, en un caso vinculado con un
secuestro.

-

Familiares de los desaparecidos llegaron a la delegación policial a interponer la denuncia.
Según la Policía, los denunciantes aseguraron que una pariente habría salido de su casa con
una cantidad de dinero no especificado, el cual sería utilizado para pagar la liberación del
hombre que era su compañero de vida y quien había sido privado de libertad hace unos días.

-

“Cuando se encontró el cadáver femenino, se avisó a las personas que interpusieron la
denuncia por la desaparición de su pariente. Sin embargo, estos aseguraron que se trata de
otra mujer y no de su familiar”, explicó un jefe policial de la delegación usuluteca. Hasta la
fecha se desconoce el paradero de los secuestrados.

http://laprensa.com.sv/el-salvador/departamentos/127815-policia-reporta-hallazgo-de-dos-cadaveres.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a tiros a supuesta pandillera en Santa Ana.
EDH/PAG.28/25/Junio-2010

-

Una mujer identificada por la Policía como Dalila Cristina Eguizábal, de 30 años, fue
asesinada ayer a las 5:00 a.m., en las proximidades del mercado Colón, sobre la 15a. Calle
Poniente, entre la 8a. y 10a. Avenida Sur de la ciudad de Santa Ana.
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-

Según informaciones de la Policía y de testigos del hecho, la mujer cargaba en brazos a una
niña de aproximadamente tres años al momento de ser asesinada de varios balazos. Tras los
disparos, la bebé cayó al suelo, lo cual habría influido para que las balas disparadas a la
madre no la alcanzaran, dijeron los testigos.

-

Según la Policía, la mujer era una vendedora ambulante y tenía en la espalda un tatuaje que
la identificaba con la pandilla dieciocho, por lo que las autoridades consideran que el homicidio
podría estar relacionado a rencillas entre pandillas.

-

En otro hecho, la noche del miércoles, la Policía encontró en la hacienda El Ángel, del cantón
El Ojushte, en Usulután, el cuerpo de una mujer, de aproximadamente 25 años, en avanzado
estado de putrefacción y sin documentos, por lo cual no pudieron identificarla. El cuerpo,
atado y amordazado, estaba en el lecho de una quebrada y sólo tenía puesto un pantalón
azul.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4912728
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILEA profesionaliza técnicos en “Escena del Crimen”.
CoLatino/PAG.07/25/Junio-2010

-

La administración y manejo de una “escena de crimen” aplicando técnicas científicas en la
recolección y procesamiento de evidencias, será materia de estudio en el curso de la
Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA). El curso se desarrollará entre
el 21 al 25 de junio, en la Academia de la Policía de Santa Tecla, que capacitará a 36
aplicadores de ley, jueces, fiscales y agentes policiales provenientes de Costa Rica,
Honduras, Belice, México y El Salvador.

-

Leo Navarrete, agregado legal de la Embajada de los Estados Unidos, consideró que era
necesario capacitarse en el manejo de huellas dactilares y los exámenes a los que se
someten las armas de fuego, para probar su vinculación en crímenes perpetrados.

-

No obstante consideró que ya se cuenta con suficientes medios para aumentar su capacidad
de investigación. “En El Salvador tienen ya el sistema AFIS se maneja oficialmente, se tiene
ya la capacidad de comparar las huellas dactilares con huellas levantadas en una escena de
investigación”.

-

La Magistrada María Fortín Magaña, de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia,
avaló este tipo de capacitaciones que fortalece el área de investigación de manera profesional
y científica. “Esto viene a robustecer la formulación de la prueba, es muy importante para
lograr definir un caso, de ahí, la relación importante de una investigación científica “, reiteró.
Sobre la tardanza en procesar escenas de crimen y la falta de un banco de datos dactilares
para confrontar posibles autores materiales de crímenes, la funcionaria justificó la carencia de
recursos. “Muchas veces los delitos en un determinado día, sobrepasan las capacidades
instaladas de las dos instituciones (PNC- FGR), incluso cuando me tocó hacer reconocimiento
de escenas de delito se me juntaban 4 ó 5 muertos para una sola persona, creo que es de ir
ordenando el trabajo para realizarlo”, sostuvo.

http://www.diariocolatino.com/es/20100625/nacionales/81484/?tpl=69
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fallece pasajera de microbús del 20-J.
LPG/PAG.08/26/Junio-2010

-

María de Jesús Orellana, de 46 años, quien resultó con quemaduras en el 90% de su cuerpo
durante el ataque del 20-J en Mejicanos, falleció ayer en la madrugada en la Unidad de
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Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Rosales, en San Salvador. Con este deceso, la cifra de
fallecidos en el ataque al microbús con pasajeros sube a 16.

-

Las complicaciones en el sistema respiratorio de Orellana a consecuencia de la inhalación de
humo y fuego abonaron a su fallecimiento. Durante la semana estuvo bajo vigilancia médica
con cuadro de pronóstico reservado.

-

Por su parte, José Nelson Pérez, de 46 años, y María Brizuela, de 47, han mostrado
considerables mejorías a tal grado que recobraron la conciencia, explicó un vocero de la
oficina de Relaciones Públicas del Rosales. Los otros cinco pacientes quemados en el hecho
macabro del 20-J se recuperan en el Hospital Zacamil, sin reportar problemas que
comprometan su vida.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/128128--fallece-pasajera-de-microbus-del-20-j.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman hora: otra masacre.
EDH/PAG.03/26/Junio-2010

-

Cuatro personas, entre ellas un policía y un empleado judicial, fueron asesinadas anoche en la
5ª. Calle Poniente de la colonia Méndez, en el casco urbano de Santa Ana, informaron
autoridades.

-

Según la Policía, varios sujetos vestidos de negro y enmascarados llegaron a bordo de dos
vehículos y cometieron la masacre en dos casas distintas, separadas por pocos metros. En
una de las viviendas fueron asesinadas a tiros William Alfredo Portillo Orellana, secretario del
Juzgado Tercero de Instrucción, y su esposa Ana Erlinda Rodríguez. En la otra casa fueron
ultimados Edwin Edgardo Portillo, agente destacado en la delegación de Santa Ana, y su
esposa Norma Irene Arévalo Sánchez.

-

Además se reportó del homicidio de una niña de 12 años. Rocío Guadalupe Hernández, en los
condominios Trujillo, del bulevar Venezuela, en la capital.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de joven universitaria que fue secuestrada.
EDH/PAG.08/26/Junio-2010

-

Una estudiante universitaria que había sido secuestrada a inicios de esta semana, fue
encontrada asesinada el miércoles en una quebrada del cantón El Ojushte, de Usulután.

-

Kathia Sánchez, de 20 años, estudiaba último año de la carrera de Comunicaciones en una
universidad privada de San Salvador, donde residía con familiares.

-

De acuerdo a fuentes cercanas al caso, la joven desapareció el martes anterior. Cuando la
buscaron, en la Policía les dijeron que debían dejar pasar tres días –72 horas– para declararla
desaparecida y buscarla.

-

Conocidos de la víctima comenzaron a llamarle al celular que portaba la joven. "Dejen de estar
jodiendo, ya no llamen porque ya no la van a ver", fue la respuesta que recibieron en la
primera llamada. Fue un hombre quien les respondió. Al poco rato, le hicieron una segunda
llamada. Esta vez, la respuesta que les dio una mujer fue que la joven estaba cenando, pero
que dejaran de estar jodiendo porque ya no la volverían a ver. Poco tiempo después, la familia
de la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas en la que les exigían dinero y cierta
cantidad de tarjetas de telefonía prepago.

-

Las fuentes dijeron que en una de esas llamadas, de fondo escucharon la voz de la
secuestrada que gritó una sola vez que la tenían en Usulután.

-

De pronto, las llamadas para exigir el rescate cesaron y ya no volvieron a saber más de la
joven hasta el jueves anterior cuando se enteraron que el cuerpo de una mujer había sido
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encontrado por la Policía en el fondo de una quebrada en una zona rural de Usulután. El
cuerpo estaba semidesnudo y atado de pies y manos. Por el avanzado estado de
descomposición que presentaba el cadáver y la falta de documentos, las autoridades no
pudieron identificarlo, pero ayer familiares de la joven viajaron a Usulután y reconocieron a la
secuestrada por unas cicatrices que tenía en la mano y otras señales, afirmó un familiar.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4915962
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones feministas presentan resultados de investigación de violencia.
CoLatino/PAG.05/26/Junio-2010

-

La Red Feminista frente a la violencia contra las mujeres, conformada por Las Dignas, Las
Mélidas y la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), realizaron un
diagnóstico denominado la Percepción de la Seguridad Ciudadana desde las mujeres en
nueve municipios de El Salvador. Encontrando cómo es vista la seguridad, a través, de las
mujeres.

-

Según la Red Feminista, el sondeo se realizó en nueve de los municipios en donde las tres
organizaciones, que conforman la Red Feminista, operan. Entre los municipios investigados
están: Berlín, Puerto de La Libertad, San Pedro Masahuat, San Rafael Cedros, San Salvador,
Santa Ana, Santa Tecla, Zacatecoluca y Zaragoza.

-

Uno de los resultados que el sondeo arrojó es que las mujeres están conscientes que la
seguridad es un derecho y que como tal debe de ser respetado, pero que es un derecho que
se les está violentando en el momento de transitar por las calles a realizar sus actividades
cotidianas.

http://www.diariocolatino.com/es/20100626/nacionales/81519/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hilda Jiménez regresa a EUA sin ver resultados.
LPG/PAG.14/2//Junio-2010

-

El día en que esta entrevista se realizó era el penúltimo de Hilda María Jiménez, madre de
Katya Miranda, asesinada en abril de 1999 en el país. Desde el viernes, luego de pasar dos
meses en El Salvador, se regresó a Estados Unidos donde reside, sin que la audiencia
preliminar del caso de su hija se realizara.

-

Jiménez dijo sin reparo que “me negaron la justicia de nuevo” respecto al proceso judicial que
mantiene en prisión a seis acusados, entre éstos, el abuelo de la menor asesinada, Carlos
Miranda; dos más ya recuperaron su libertad al ser exonerados.

-

La audiencia preliminar que estaba programada para el 26 de abril pasado se suspendió
debido a la protesta que los reos de más de una decena de cárceles hicieron, y que implicaba
que estos no eran trasladados a los juzgados. Nunca volvió a reprogramarse. La madre de la
menor fustigó a la defensa, “ellos han estado retrasando esto, porque saben que estoy aquí”,
pero también dirigió sus críticas al sistema de justicia.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/128458-hilda-jimenez-regresaa-eua-sin-ver-resultados-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jayaque suma masacre 16 en 2010.
LPG/PAG.22/29/Junio-2010

-

El domingo en la medianoche se perpetró otro triple homicidio, aumentando así a 16 las
masacres cometidas en el país, según el registro de la Policía Nacional Civil. El múltiple
crimen ocurrido en Jayaque fue ejecutado el domingo a las 11:23 de la noche.

-

Según el registro policial, tres hombres vestidos con ropas oscuras llegaron a la última casa
junto al río —violentaron el portón de lámina y la débil seguridad de la puerta de la vivienda
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rural— y cuando se encontraban en su interior iniciaron a disparar contra los residentes de
esa vivienda.

-

En la casa estaban varias personas durmiendo, entre ellas María Rosalía Osorio, de 28 años
de edad, y sus sobrinos Kevin Arnoldo Osorio, de 16, y Yancy Gabriela Osorio, de 14 años,
que fallecieron por las lesiones causadas por arma de fuego.

-

Aunque la Policía no ha determinado el posible móvil del hecho, señalan que podría estar
vinculado a conflictos entre miembros de pandillas y que el ataque habría sido dirigido contra
uno de los fallecidos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/128737--jayaque-suma-masacre-16-en-2010.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tribunal condenó a cabo de la PNC por acoso sexual.
LPG/PAG.64/30/Junio-2010

-

El cabo de la Policía Nacional Civil (PNC) Óscar Armando Vargas Menéndez, de 39 años, fue
hallado culpable por el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán del delito de acoso sexual en
perjuicio de una compañera de trabajo.

-

El tribunal le impuso una pena de tres años de prisión y 100 días multa, luego de que los
jueces establecieran que el imputado acosó a una compañera de trabajo. No obstante, la pena
le fue conmutada por 144 jornadas de trabajos de utilidad pública, debido a que la condena no
excede los tres años de cárcel.

-

La agente que lo demandó relató en la audiencia que desde 2001 fue víctima de las faltas de
respeto de su superior, motivo por el cual fue trasladada a otra sede policial. Sin embargo, el
año pasado regresó al sistema de emergencias 911 y se repitió el acoso en su contra, el cual
se registró incluso frente de otros agentes. Motivada por el ex jefe de la Policía en
Ahuachapán, comisionado Mario García, la agente redactó un informe a sus superiores en
septiembre pasado, denunciando el acoso del que era objeto. Ese documento, sin embargo,
se archivó por razones que no le fueron esclarecidas.

-

El día de ayer, los testigos fueron llevados al juicio por apremio con el fin de garantizar su
presencia en la vista pública.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/129003-tribunal-condeno-acabo-de-la-pnc-por-acoso-sexual.html

