SEPTIEMBRE/10

Homicidios vuelven a incrementarse a 11 cada día en el país. LPG/PAG.17/01/Septiembre-2010
1

-

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que hasta ayer en todo El Salvador se ha registrado un total
de 330 personas que han sido víctimas de homicidios. Estas muertes violentas, si se dividen entre
los 30 días de agosto que han pasado, resultan en un promedio de 11 diarias.
A pesar de que en julio pasado las autoridades del Gabinete de Seguridad aplaudieron una
disminución que llegó hasta nueve homicidios por día (289 en total durante el mes), en agosto el
promedio volvió a subir en dos muertes más al día.
Incluso, aunque ayer se terminó el mes de agosto, ya se superó la cifra total de agosto de 2009,
cuando ocurrieron en todo el país 322 homicidios.
Según las estadísticas de la Policía, alrededor de 2,792 salvadoreños han sido asesinados desde
el 1.º de enero hasta el 30 de agosto. De este total, de acuerdo con las cifras policiales, el 76% de
los homicidios ha sido cometido con armas de fuego y la mayoría de víctimas han sido hombres (la
PNC no detalló con porcentajes esta última información).

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/139581-homicidios-vuelven-aincrementarse-a-11-cada-dia-en-el-pais.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menor condenado por dos homicidios.
LPG/PAG.72/01/Septiembre-2010
-

El menor Jonathan A. R., de 15 años, fue condenado a ocho años de internamiento por dos
homicidios, hechos cometidos en el municipio de Apopa, San Salvador.
Ulises Arce, de la Unidad Especializada Antihomicidios de la Fiscalía, dijo que al menor infractor se
le acusa de las muertes de Agustina Zometa Pérez.
Según la fuente, el primer caso ocurrió el 19 de marzo del año pasado, en una tienda propiedad de
la víctima, situada en el polígono 37 de la lotificación El Castillo II, en Apopa.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/139528-menor-condenado-por-dos-homicidios.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenado a 20 años por violar a menor de edad.
LPG/PAG.75/01/Septiembre-2010
-

El Juzgado de Sentencia de San Vicente condenó a Rafael Antonio Ávila, de 55 años, luego de
haber sido encontrado culpable de violar reiteradamente durante tres años a una menor de edad.
Fue condenado a 20 años de prisión.
De acuerdo a informes de la oficina fiscal de San Vicente, los exámenes genitales y la declaración
de la víctima fueron, entre otras, las pruebas fundamentales para establecer que el imputado se
aprovechó de la menor.
El dictamen de acusación fiscal establece que el imputado se aprovechó de ser el marido de la
abuela paterna de la niña para abusar de ella en diferentes ocasiones desde 2007.
Incluso con el pretexto de ayudarle por la situación económica de su familia, se la llevó a vivir con
él hasta Ahuachapán. Sin embargo, por la violación constante a la que era sometida, la niña
decidió regresar con su familia a San Vicente.
De acuerdo con el testimonio de la niña, también era víctima de tocamientos en sus genitales por
parte del condenado desde que tenía cinco años.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/139530-condenado-a-20-anospor-violar-a-menor-de-edad.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadanos dicen no al aborto.
EDH/PAG.02/01/Septiembre-2010
-

Los salvadoreños tienen bien clara su posición respecto al aborto. La reciente encuesta realizada
para El Diario de Hoy por JBS Opinión Pública revela que una abrumadora mayoría de los
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ciudadanos entrevistados están convencidos de que el país debe conservar la norma constitucional
que asegura la defensa de la vida desde el momento de la concepción.
-

¿Está usted de acuerdo con que se modifique la Constitución de la República y se permita el
aborto?, fue la pregunta hecha a los salvadoreños. El 93% de ellos respondió no estar de acuerdo
con que se permita el aborto y sólo un 7% dijo que sí estaba de acuerdo.

-

La reacción ciudadana surge luego de que el Gobierno, a través del Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) respaldara sin reservas el Consenso de Brasilia, un documento
emitido a mediados de julio por la XI Reunión Regional de la Mujer Latinoamericana y del Caribe,
promovido por las Naciones Unidas y el Gobierno de Brasil, mediante el cual los países adoptantes
aceptan, entre otras cosas, revisar las legislaciones que castigan el aborto.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5103013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agosto cerró con 35 homicidios.
LPG/PAG.56/02/Septiembre-2010
-

-

Una mujer en San Sebastián Salitrillo y un hombre no identificado en Coatepeque fueron las
últimas víctimas mortales que se cobró la violencia en el departamento de Santa Ana durante
agosto, mes que cerró con 35 muertes violentas, siete más que las registradas el mismo periodo
de 2009.
Marlene Alejandra Mendoza, de 28 años, fue ultimada en su casa el martes. Desconocidos le
provocaron la muerte con arma blanca. El cadáver fue hallado por vecinos de la residencial Madrid,
en San Sebastián Salitrillo, luego de ver que la puerta de la vivienda de la víctima estaba
entreabierta.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/139714-agosto-cerro-con-35homicidios-en-santa-ana.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a 15 acusados de varios delitos.
LPG/PAG.61/02/Septiembre-2010
-

Quince personas fueron capturadas ayer por la Policía Nacional Civil (PNC) en un operativo
ejecutado en seis municipios del departamento de Sonsonate.
A los detenidos se les imputan los delitos de homicidios, violaciones, robo agravado, hurto y
estafas, hechos cometidos hace unos días en los municipios de Acajutla, Cuisnahuat, Santa Isabel
Ishuatán, San Antonio del Monte, Nahuizalco y Nahulingo.
El jefe de la Policía de Sonsonate, William Rosales Santillana, indicó que todas las semanas se
está ejecutando operativos para capturar a los responsables de cometer delitos en todo el
departamento.
“En los últimos días, se ha dado un golpe a las bandas de extorsionistas, homicidas y violadores,
cuyas capturas han permitido bajar los índices de extorsiones”, manifestó el jefe policial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/139718-capturan-a-15acusados-de-varios-delitos-en-sonsonate.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden citar titular ISDEMU.
EDH/PAG.10/02/Septiembre-2010
-

ARENA presentó ayer una propuesta durante la sesión plenaria que busca citar a la titular del
ISDEMU, Julia Evelyn Martínez, para que explique porqué respaldo el consenso de Brasilia, algo
que el mismo Presidente Mauricio Funes criticó recientemente.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a hija de testigo que presenció dos homicidios. EDH/PAG.08/03/Septiembre-2010
-

Gabriela Estefani García, de 14 años, murió en el Hospital Molina Martínez de Soyapango, luego
de que varios pandilleros le dispararan a ella y a su madre, cuando ambas salían de su casa en la
Colonia Prados de Venecia.

-

La menor era hija del dueño de un negocio de alquiler de tarimas de Soyapango. En el
establecimiento, el 26 de julio pasado asesinaron a David Ayala Martínez, hermano del dueño.

-

En esa oportunidad, vecinos de la zona capturaron en flagrancia al menor Daniel V., de 17 años,
cuando se disponía a huir, luego de haber cometido el homicidio. Fuentes policiales no dudan de
que el asesinato de Gabriela Estefani fue cometido en represalia por la captura de Daniel V., y que
el mismo menor de edad este detrás del nuevo asesinato.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5108303
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En operativo capturan acusados de varios delitos.
LPG/PAG.64/04/Septiembre-2010
-

La PNC reportó ayer el hallazgo del cadáver de una mujer de unos 20 años sobre la línea férrea en
la calle que conduce al cerro Los Ramírez, en la ciudad de San Vicente.
La víctima no portaba documentos. El cadáver fue encontrado por un vecino de la zona que iba a
trabajar en la madrugada.
La fallecida vestía una blusa verde con un elástico rayado en la cintura, pantalón de lona azul,
sandalias café y una pulsera de hilo celeste en el tobillo. Tenía el pelo teñido de rubio y su estatura
aproximada era de 1.55 metros.
Tenía tatuada una estrella, un círculo abajo del ombligo, un corazón en el hombro izquierdo y una
R mayúscula en la espalda. El cuerpo de la víctima presentaba cuatro orificios de bala.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/140073-en-operativo-capturanacusados-de-varios-delitos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISDEMU: país retiró reserva antiaborto.
EDH/PAG.02/04/Septiembre-2010
-

La Iglesia Católica salvadoreña le pidió nuevamente explicaciones al gobierno tras declaraciones
de la presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), Julia Evelyn
Martínez, de que el Estado retiró las reservas que mantenía desde 1994 sobre el tema del aborto
en el plan de acción de la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo.

-

Martínez informó al periódico digital nicaragüense Confidencial sobre el retiro de las objeciones
cuando se le interrogó sobre los compromisos que el país habría adquirido al adoptar el Consenso
de Brasilia en materia de revisión o cambio de leyes relativos al aborto, cuyo aval le valió la
desautorización del Presidente de la República, Mauricio Funes.

-

"En particular, se dice que esta revisión se deberá hacer de conformidad con lo que establece la
plataforma de acción de Beijing (1995), la cual El Salvador ha ratificado y no tiene reserva, y
también que se hará de conformidad con lo establecido en la Conferencia de Población de El
Cairo, y El Salvador ha retirado las reservas que formuló en el año 1994, cuando en el Ejecutivo
estaba un gobierno de derecha, conservador", afirmó Martínez a Confidencial, el 30 de agosto.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5111744
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahuachapán: Arrestado por violar a su hija.
EDH/PAG.11/05/Septiembre-2010
-

Wilfredo M. E., de 38 años, fue detenido ayer por el mañana, acusado de violar a su hija. La Menor
tiene 13 años y su padre llevaba cinco años cometiendo los abusos. De acuerdo con la Fiscalía, la
madre no denunciaba al agresor por temor a represalias contra ella.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a vendedora.
EDHJ/PAG.22/07/Septiembre-2010
-

En las afueras de San Pedro Perulapan, Cuscatlán, asesinaron a Rosa Ramírez de Vásquez, quien
tenía un puesto de venta en el mercado La Tiendona, en San Salvador. Aparentemente se trató de
un robo.

-

Además ayer por la mañana se encontró el cadáver de una joven no identificada en un predio en el
kilómetro 16 de la carretera Troncal del Norte con indicios de estrangulamiento. La víctima, de
entre 14 y 18 años, vestía una minifalda azul y blusa negra.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5119870
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan restos de mujer cerca de escuela.
LPG/PAG.22/08/Septiembre-2010
-

La cabeza de una mujer, de entre 20 y 22 años de edad, fue localizada ayer en las cercanías del
Liceo San Martín, del municipio de San Martín, cerca del desvío hacia San José Guayabal.
Según las autoridades policiales, dos sujetos de una pandilla lanzaron los restos de la mujer en las
cercanías del centro educativo que está ubicado en la colonia Santa Fe.
Los restos de la mujer estaban cubiertos con su cabello negro, lo que impedía establecer si la
víctima presentaba algún signo adicional de tortura en su rostro.
La identidad de la víctima todavía no ha sido determinada por la Policía Nacional Civil (PNC).

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/140638--hallan-restos-de-mujer-cerca-de-escuela.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía ultimado al enfrentar al acusado de 28 violaciones.
-

-

-

EDH/PAG.47/08/Septiembre-2010

El agente, quien junto a cinco compañeros más atendía una llamada de emergencia reportada
desde el cantón Marquezado, en Santiago de María, fue atacado a balazos por José Fermín
Coreas, a quien las autoridades buscaban desde meses atrás por vincularle a no menos de 25
casos de violación.
Coreas es buscado desde 2009 por presuntamente haber cometido al menos 28 violaciones en las
zonas rurales de los municipios de Jucuapa y Santiago de María en Usulután. Los casos se
registran desde 2004, según la información brindada por la Fiscalía, y los hechos se habrían
consumado entre los cafetales de ambas localidades.
Las autoridades no han podido atrapar al violador en serie, pese a los esfuerzos realizados, y aun
estando lesionado, se les escapó de nuevo. La Policía asegura que es escurridizo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=5121625
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan a pastor acusado de violación.
EDH/PAG.14/09/Septiembre-2010
5

-

La Fiscalía giró una orden de captura contra Adín Antonio Orellana Hernández, supuesto pastor
evangélico, acusado de violar a tres menores de entre 15 y 16 años, de la Iglesia Adventista del 7º
Día del municipio de San Martín. De acuerdo a la Fiscalía, dos de las víctimas quedaron
embarazadas. Una de ellas dio a luz en abril pasado en el hospital de Maternidad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salud llama a prevención del suicidio en el país.
LPG/PAG.44/10/Septiembre-2010
-

-

-

En el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio, el Ministerio de Salud plantea su
estrategia. En 2009, se quitaron la vida 1,287 personas. Un tema silencioso pero real o peligroso.
Así es como lo califican los psiquiatras. El suicidio ha permanecido vigente a lo largo de los años a
escala mundial y en la sociedad salvadoreña es notorio.
En 2009, una total de 1,287 personas se suicidaron, según cifras del Instituto de Medicina Legal.
De enero a mayo del año en curso, 596 murieron por las mismas causas.
En los consolidados recabados por la entidad pública de Salud es notorio que las mujeres son las
que buscan más la muerte, pero son los hombres los que más lo concretan, pues utilizan métodos
más contundentes.
Problemas económicos, desempleo, falta de afecto y riñas de parejas son los factores que
abonaron para que los salvadoreños atentaran contra su vida. El problema no llega hasta allí, el
año pasado 31,665 salvadoreños fueron tratados en el Sistema de Salud Público, bajo el
diagnóstico de intento suicida.
En los primeros cinco meses de 2010, unas 13,056 personas estuvieron ingresadas en una cama
de hospital público al atentar contra su vida.
Las cifras del Hospital Psiquiátrico señalan que son los jóvenes entre los 10 a 29 años los que más
atentan contra su vida.
En lo que va del año, 24 personas han recibido asistencia profesional por intento de suicidio; de
ellas, 13 son adolescentes y muchachos en ese rango de edad. La tendencia actual es la misma
que la de 2009 en el hospital especializado: de un total de 38 atenciones por el mismo diagnóstico,
24 fueron en adolescentes y niños.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/140975-salud-llama-a-prevencion-del-suicidio-en-el-pais.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cinco cadáveres adentro de un pozo en Usulután. EDH/PAG.16/11/Septiembre-2010
-

Los cadáveres de al menos cinco personas, fueron localizados ayer en el interior de un pozo
situado en una isla del cantón Puerto Parada, jurisdicción del departamento de Usulután.
Una fuente ligada a la investigación detalló que sospechan que entre las víctimas se encuentre el
cuerpo de Claudia Martínez, esposa de Torres, y Deysi Iveth García.
Según las investigaciones, las víctimas habían llegado a departir en la zona cuando fueron
atacados por desconocidos.
Tras las pistas del misterioso asesinato, las desapariciones y el abandono de un niño de tres o
cuatro años, hijo de uno de los asesinados, las unidades élite de la PNC intervinieron para
continuar con las pesquisas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5131173
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feministas denuncian aumento de violencia.
-

LPG/PAG.22/11/Septiembre-2010

Las cifras de asesinatos de mujeres aumentan. De enero a junio de 2010 han existido 342 muertes
violentas, según el reporte de Medicina Legal y la Policía Nacional Civil (PNC). Para agosto, el
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-

-

-

-

número anduvo entre 42 y 48.En 2009 fueron 592 los asesinatos. Falta poco menos de cuatro
meses para terminar el año, por lo que temen se supere la cifra.
Estas temáticas y estadísticas formaron parte del primer encuentro de Mesoamérica y el Caribe
con la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidades (ONU), Rashida Manjoo,
sobre la violencia contra mujeres. En él participaron 10 países, que destacaron que enfrentan
retroceso en el tema de derechos humanos de las mujeres.
“Esto nos sirve para evidenciar que hemos avanzado muy poco, hemos tenido retrocesos desde
los grupos fundamentalistas”, dijo Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la
Paz (ORMUSA).
Las Organizaciones de mujeres creen que el encuentro sirve para promover respuestas ante la
inoperancia de los Estados ante el tratamiento de la violencia.
“Hemos retrocedido en un 40% porque los imaginarios de odio contra las mujeres, lejos de
empezar a desmontarse, se han estado promoviendo desde la tolerancia de los Estados”, detalló la
representante de ORMUSA.
Dentro de las recomendaciones que se le hicieron a los Estados está el disminuir las tasas de
asesinatos en la región.
Estudios realizados demuestran que en República Dominicana, Guatemala, Honduras y El
Salvador han aumentado los casos de homicidios de mujeres en un 70% y 75%.
“Esto nos deja visible los niveles de violencia contra las mujeres, los avances y los retrocesos tanto
del marco legal como el papel que jugamos las instituciones gubernamentales, especialmente los
mecanismos que han sido creados para defensa de los derechos humanos de las mujeres”, reveló
Ana María Mineros, gerente de la política nacional de la mujer del ISDEMU.
Para Mineros, este tipo de encuentros puede contribuir a que desde las instancias del Estado se
reconozca este tipo de violencia, ya que aunque se conozcan (las violaciones a los derechos)
sirven de barrera para no avanzar; además, puede incidir en el cumplimiento de los derechos
humanos como compromisos que los Estados adquieren ante las Naciones Unidas.
El Estado debe empezar a reaccionar como se debe, con una política pública cierta.”
Silvia Juárez, miembro de ORMUSA:
Esto puede contribuir a que desde las instancias del Estado se reconozca este tipo de violencia.”

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/141155--feministas-denuncian-aumento-de-violencia-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preocupan datos, pero esperamos mejoras.
LPG/PAG.22/11/Septiembre-2010
-

-

Elena Zúñiga, coordinadora del grupo temático de género del sistema de Naciones Unidas de El
Salvador, considera que los datos que se revelan tras el primer encuentro es de tener muy en
cuenta.
“Es muy preocupante (los datos de violaciones a los derechos de la mujer), pero lo que se muestra
aquí es que hay agenda, hay líneas claras hacia dónde caminar. Lo que se requiere es reunir
esfuerzos y concertar voluntades, trabajar en el mismo camino, ver lo que se ha enfrentado y
resolver este problema”, dice Zúñiga.
Para la coordinadora, de esta forma queda en evidencia la problemática que viven las mujeres, que
da pistas y agendas para contribuir desde otras perspectivas y luchar contra esta terrible situación.
“Todavía hay grandes índices de violencia dirigida a mujeres, feminicidios. Estamos preocupados,
pero asumimos el compromiso en seguir luchando contra estos flagelos de violencia contra las
mujeres”, subrayó la procuradora general de la República, Sonia Cortez de Madriz.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/141156-preocupan-datos-pero-esperan-mejorias.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posponen juicio a Carlos Miranda.
LPG/PAG.71/13/Septiembre-2010
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-

-

-

El juicio contra Carlos Antonio Miranda, acusado de secuestro agravado en su nieta Katya
Miranda, fue trasladado para octubre próximo, determinó el Juzgado de Sentencia de
Zacatecoluca, La Paz. La vista pública estaba programada para llevarse a cabo entre el 20 y el 24
de septiembre.
El presidente del tribunal, Rafael del Cid Castro, dijo que la Fiscalía General de la República
solicitó la reprogramación de fecha argumentando que la Cámara de la Tercera Sección del
Centro, con sede en San Vicente, no ha resuelto los recursos de apelación que ellos han
interpuesto, así como defensa del imputado.
La FGR está apelando el fallo a favor de Luis Alonso López, Juan Francisco Ramos Rosales,
Alejandro Cañénguez, Santos Ricardo Soriano y Nicolás Martínez Roque, quienes fueron
procesados junto a Miranda, pero fueron sobreseídos en la audiencia preliminar.
Luis Peña, defensor de Miranda, interpuso una apelación argumentando que el proceso contra su
defendido ya no tiene razón de ser, porque ya fue juzgado en el período 1999-2000. En esa
ocasión, Miranda fue procesado por la violación y asesinato de la niña, pero fue absuelto.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/141351-posponen-juicio-a-carlos-miranda.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PDDH propone crear Ministerio de la Mujer.
CoLatino/PAG.06/13/Septiembre-2010
-

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) propuso la creación del
Ministerio de la Mujer para que se reconozcan plenamente los derechos de esta y su aporte a la
sociedad.

-

La propuesta fue hecha en el marco de entrega de la Plataforma de Derechos Humanos para las
Mujeres, que Óscar Luna, titular de la PDDH, hizo a Julia Evelyn Martínez, del Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

-

El Objetivo de la Plataforma es incidir en la construcción de la Política Nacional de la Mujer, que
actualmente es diseñada por el ISDEMU; para esto, se ha seguido un proceso participativo
intersectorial e interinstitucional coordinado por esta institución.

http://www.diariocolatino.com/es/20100913/nacionales/84272/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 homicidios durante paro, a pesar de la seguridad.
LPG/PAG.04/14/Septiembre-2010
-

-

En los tres días del paro de transporte y comercio a causa de amenazas de grupos de pandillas la
semana pasada, la Policía Nacional Civil (PNC) contabilizó un total de 21 homicidios en todo el
país, a pesar de que en esos días, según aseguraba el Gabinete de Seguridad del Gobierno, se
desplegó todo un operativo de PNC y Ejército para proteger a la población.
En el primer día de paro, el martes 7 de septiembre, hubo nueve fallecidos a causa de la violencia.
El miércoles 8 hubo cuatro muertos. Y el jueves 9 de septiembre cerró con la cifra de ocho
personas fallecidas por la violencia y delincuencia.
Mientras tanto, al menos 12 personas murieron el fin de semana recién pasado producto de la
violencia, informó la PNC.
El sábado 11 de septiembre, las autoridades policiales hicieron un recuento de cuatro crímenes.
Mientras que el domingo 12 hubo un registro de ocho muertos.
Por otra parte, en los primeros 12 días de septiembre se cuantifican 100 homicidios, un promedio
de ocho asesinatos diarios, tres menos que el promedio de agosto anterior.
Hasta ayer, en lo que va de 2010, las estadísticas reflejan que 2,902 personas han sido
asesinadas en diferentes hechos y lugares del país, y las armas cortas de fuego son las que más
se han utilizado para cometer estos hechos criminales.
En 2009, la cifra total fue de 4,365 personas fallecidas.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/141600--21-homicidios-durante-paro-apesar-de-la-seguridad.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer taller sobre el delito trata de personas.
LPG/PAG.34/14/Septiembre-2010
-

-

Representantes de diversas instancias estatales y organizaciones de mujeres desarrollaron ayer el
primer taller para abordar el tema de la trata de personas con énfasis en la atención de mujeres,
con el objetivo de fortalecer las capacidades locales para combatir dicho delito.
El evento es organizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en
coordinación con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y el Ministerio
de Relaciones Exteriores a través del Comité Nacional contra la Trata de Personas. Aunque
ISDEMU no contabiliza casos de trata de personas, sí tiene conocimiento sobre el cometimiento
del delito.
A juicio del representante de ISDEMU, El Salvador cuenta con un marco legal suficiente para
combatir la trata de personas, al ser de los primeros en Centroamérica en reformar el Código Penal
para crear el delito, contenido en el artículo 367-B.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/141570-primer-taller-sobre-eldelito-trata-de-personas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Editoriales: Urge mover los valores como normas de vida.
LPG/PAG.46/14/Septeimbre-2010
-

-

En nuestro país se ha venido perdiendo lo poco que teníamos en disciplina de la conducta, tanto
pública como privada. En contrapartida, lo que ha venido ganando terreno es el desborde de las
pasiones, que hoy se advierte hasta en las más altas esferas gubernamentales. Esta es una
dramática señal de que la práctica de los valores fundamentales está en crisis en nuestro
ambiente, y lo más inquietante es que dicha crisis se manifiesta a las claras en los
comportamientos de aquéllos que, desde las estructuras más elevadas de la institucionalidad, son
los encargados de velar por la vigencia de dichos valores.
En el ámbito ciudadano, es urgente generar los mecanismos de seguridad que desactiven la
tensión social en que vivimos. Por otra parte, y como una tarea fundamental, habría que identificar
las causas de las diversas expresiones de violencia social que padecemos, para ir generando
mecanismos de control y erradicación de las mismas. Si no hay un tratamiento a fondo de la
violencia intrafamiliar, de la violencia de género, de la violencia en todas las interrelaciones
personales y de grupo, entre otras, seguiremos viendo deterioros por doquier. Se trata de que el
sistema de vida vaya funcionando con naturalidad pacífica y no a empujones traumáticos.

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/141525-urge-promover-los-valores-como-normas-de-vida.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Morazán: Menor condenado por homicidio.
LPG/PAG.73/14/Septiembre-2010
-

A 10 años de internamiento fue condenado un menor de edad por el homicidio de una
sexagenaria, crimen ocurrido en el oriente del país, informó ayer la Fiscalía General de la
República (FGR). Por el asesinato se le impuso una pena de siete años.
La víctima fue identificada como Alejandra Urquiza, de 67 años, mientras que el condenado es
Nelson G., de 17 años.
Según el reporte fiscal, la sexagenaria fue privada de libertad la tarde del 7 de abril del presente
año en su vivienda, donde funcionaba una tienda, en el cantón Guadalupe del municipio de
Bolívar, departamento de La Unión.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/141515-menor-condenado-por-homicidio.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Salvador: Vigilante condenado por agredir a joven en Panchimalco. LPG/PAG.74/14/Septiembre2010.

-

El Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a un hombre a purgar ocho años de
prisión por violación sexual en perjuicio de una joven de 18 años, según informó ayer la Fiscalía
General de la República (FGR).
El imputado fue identificado como Carlos Alberto Melara, de 35 años, quien se desempeñaba como
vigilante en una finca del municipio de Panchimalco, San Salvador.
De acuerdo al expediente, el 25 de febrero del presente año, pasado el mediodía, la víctima llegó a
trabajar a una finca ubicada sobre la carretera que del cantón Planes de Renderos conduce a
Panchimalco.
La joven llegaba a dicha propiedad a hacer tareas de limpieza y confesó que desde hacía varios
meses sufría de acoso sexual por parte de Melara. En esa oportunidad, el imputado se aproximó a
la víctima y la tomó por la fuerza, le tapó la boca con una camisa y luego la amenazó de muerte
mostrándole un machete para intimidarla. Después de eso cometió el vejamen.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/141516-vigilante-condenadopor-agredir-a-joven-en-panchimalco.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disminuyen homicidios en las últimas horas.
CoLatino/PAG.03/14/Septiembre-2010
-

Las principales delegaciones policiales del país no registran asesinatos en las últimas horas. Entre
las delegaciones consultadas se encuentran, Lourdes, Quezaltepeque, San Marcos, Santa Ana,
Sonsonate, Soyapango entre otras. En los últimos días, las autoridades de seguridad han
informado que los índices de muertes violentas han disminuido. Según los jefes policiales esta
reducción se debe a los planes de seguridad implementados en conjunto Policía Nacional Civil y
Ejército Nacional.

-

En los primeros días del mes se cuantificaron 100 asesinatos, un promedio de ocho diarios lo que
significa una reducción de tres por día; en el mes de agosto se reportaron entre 11 y 12 al día. Las
titulares de la seguridad del país creen que las cifras reducirán aún más.

http://www.diariocolatino.com/es/20100914/nacionales/84286/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia en área rural superó la violencia urbana.
LPG/PA.08/16/Septiembre-2010
-

Los homicidios ocurridos en los primeros siete meses del año han sido más frecuentes en
cantones que en colonias. Las estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML) revelan que el
51.7% de muertes violentas se dieron en la zona rural y el otro 47.3% en la zona urbana del país.
El porcentaje faltante corresponde a homicidios con procedencia no identificada.

-

El Departamento de Estadísticas de Medicina Legal, con base en los registros de los primeros siete
meses del año, ha identificado la veintena de cantones más peligrosos del país. Ese calificativo se
lo han ganado aquellos cantones que presentan una frecuencia superior a tres homicidios en cada
departamento. En el departamento de La Paz, los cantones La Esperanza y San Juan de Dios,
ambos de la jurisdicción de Olocuilta, están enlistados como de alta peligrosidad.
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-

El predominio de la incidencia en el área rural se da aún cuando la Policía Nacional Civil (PNC)
cuenta desde 2004 con la Subdirección de Policía Rural. Hasta el año pasado, esta dependencia
contaba con menos del 10% de los agentes en la planilla de la Policía.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/141875--violencia-en-area-rural-supero-la-violencia-urbana.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Once detenidos por doble homicidio.
LPG/PAG.77/17/Septiembre-2010
-

-

Un grupo de 11 pandilleros, entre ellos cuatro menores y una mujer, fue detenido el martes por la
noche en la colonia Guzmán, luego de haber participado en un doble homicidio en la colonia
Solórzano de Santa Ana.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), los individuos habían atacado con armas de fuego
a dos parientes, identificados como Víctor Manuel Sales, de 30 años, y Mercedes del Carmen
Sales, de 38, quienes fallecieron en el ataque, ocurrido frente al Centro Escolar Club de Leones.
Otros cuatro menores de edad también fueron privados de libertad por ese hecho.
Un oficial policial dijo que por el momento no se podía hablar de algún móvil para cometer el doble
homicidio.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/141998-oncedetenidos-por-doble-homicidio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juventud vulnerable a la ola de homicidios.
LPG/PAG.30/18/Septiembre-2010
-

Un estudio realizado por la Fundación para la Democracia, Seguridad y Paz (FUNDEMOSPAZ),
tomando como base los registros sobre homicidios de la Policía Nacional Civil (PNC), indica que la
mayor cantidad de hechos trágicos entre jóvenes ocurre en personas de 16 a 26 años de edad.
Esto se desprende al considerar los 6,221 homicidios en jóvenes –con edades de 13 a 26 años–
ocurridos de enero de 2007 a agosto de 2010.
Por edad y sexo: Los homicidios en jóvenes suceden tempranamente en hombres a partir de los 13
años de edad, y en las mujeres a partir de los 15 años de edad.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/142270-juventud-vulnerable-a-la-ola-de-homicidios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a 20 años a violador de menor.
LPG/PAG.65/18/Septiembre-2010
-

Miguel Morales, de 35 años, fue condenado a 20 años de prisión por haber violado durante dos
años a un menor de edad.
La declaración del niño, así como los peritajes psicológicos y los exámenes de sus genitales,
fueron las pruebas que la Fiscalía de Sensuntepeque presentó para demostrar la responsabilidad
del imputado en el delito de violación agravada en menor e incapaz.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/142184-condenan-a20-anos-a-violador-de-menor.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran a tres personas asesinadas.
LPG/PAG.18/20/Septiembre-2010
-

El cadáver de una mujer con varios impactos de bala en cabeza y cuello fue encontrado ayer a eso
de las 9 de la mañana por agentes de la delegación de la Policía Nacional Civil (PCN) de
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-

Ayutuxtepeque. Según fuentes policiales, la mujer –de entre 25 y 30 años– fue asesinada hace
unos tres o cuatro días.
Aunque fue encontrada en la finca Los Luceros, cantón La Estocada en Los Llanitos,
Ayutuxtepeque, la Policía desconoce si fue allí donde murió, pues el lugar ha sido utilizado como
escena de otros asesinatos. “Esta finca la han ocupado para cometer otros hechos, hace meses
encontramos otra mujer que fue ultrajada y quemada a pocos metros de acá”, dijo un agente de la
PNC.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/142534-encuentran-a-tres-personas-asesinadas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Audiencia tres acusados en caso Puerto Parada.
LPG/PAG.46/21/Septiembre-2010
-

El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel llevará a cabo este día la audiencia de
imposición de medidas en contra de tres imputados por un homicidio, vinculado a la desaparición
de otras cuatro personas en Puerto Parada, Usulután.
Los imputados son José Rogelio Portillo Medina, Elmer Alexander Saravia y Juan Francisco
Serrano Romero, acusados, por el momento, del homicidio de Ricardo Andrés Hidalgo Solís, un
vendedor de vehículos en occidente.
Los tres también podrían estar involucrados en la muerte violenta de los empleados de la Corte
Suprema de Justicia, Óscar Orellana, jefe de la Sección de Traslado de Reos (STR) en Santa Ana,
y su motorista Miguel Ángel Torres Salamanca; así como de Claudia Martínez y Deysi Iveth García.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/142671--a-audiencia-tresacusados-en-caso-pto-parada.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasará 35 años preso por asesinar a menor.
LPG/PAG.71/22/Septiembre-2010
-

Pedro Efren Murcia Zepeda fue sentenciado a 35 años de prisión por la muerte a balazos de Elvia
Marcel Portillo Elías, de 15 años, el 13 de octubre de 2008.
El hecho ocurrió en el estacionamiento de la urbanización Las Margaritas cuarta etapa de
Soyapango, San Salvador. Un testigo declaró que el imputado se aproximó a la víctima y le colocó
el brazo a la altura del cuello, mientras que de la cintura sacaba un arma de fuego y posteriormente
se escucharon los siete disparos que le asestó a la menor.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/142840-pasara-35-anos-presopor-asesinar-a-menor.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se reducen los homicidios por presencia del Ejército.
EDH/PAG.02/22/Septiembre-2010
-

Hasta el 16 de septiembre de este año, la Policía registró 2 mil 921 asesinatos, 117 menos que el
año pasado. Los municipios como Apopa, Cuscatancingo y Tonacatepeque, en donde también
hay presencia militar, han disminuido entre nueve y 14 asesinatos cada uno.
En el departamento de la Libertad, en donde Quezaltepeque, San Juan Opico y Lourdes, Colón,
ocupan puestos altos en la lista de zonas con mayores índices de violencia, el primer municipio
logró una disminución notoria en los primeros seis meses de este año. De 57 homicidios
perpetrados en 2009, bajó a 23 este año. El departamento de Estadísticas de Medicina Legal
detalló que en la Ciudad Morena entre enero y julio de 2010 ocurrieron 133 homicidios, 32 menos
que el año pasado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5162305
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 pandilleros acusados de homicidio fueron capturados en operativo.
CoLatino/PAG.03/23/Septiembre-2010
-

Los elementos policiales efectuaron 21 allanamientos dejando la captura de 17, todos acusados
del delito de homicidio. Se ha informado que de los ocho casos, cuatro fueron en contra de
empleados del transporte colectivo y el resto en perjuicio de mujeres, las cuales fueron
desmembradas y colocadas al interior de bolsas sobre la carretera hacia Nejapa.

http://www.diariocolatino.com/es/20100923/nacionales/84588/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a esposa de militar en Izalco.
LPG/PAG.85/24/Septiembre-2010
-

-

La esposa de un miembro de la Fuerza Armada destacado en Santa Ana fue asesinada con arma
blanca el miércoles por la noche en Izalco, Sonsonate, y su cadáver fue encontrado hasta ayer en
la madrugada al interior de su vivienda.
El informe policial dice que la víctima fue identificada como Alba Ingry Deras, de 34 años, quien
vivía en el barrio La Asunción y al momento de ser ultimada se encontraba con sus hijos. Según
las primeras investigaciones realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC), el crimen pudo haberse
perpetrado aproximadamente a las 11 de la noche del miércoles, cuando a la casa ingresaron por
lo menos tres individuos y utilizaron un arma blanca para asesinar a Deras.
Las sospechas apuntan que el homicidio podría estar relacionado con rencillas personales
provenientes de familiares de la víctima. Aparentemente, la envidia de parte de unos familiares
cercanos provienen de una herencia.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/143282-ultiman-aesposa-de-militar-en-izalco.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cárcel a mujer que mató a bebé.
EDH/PAG.32/24/Septiembre-2010
-

-

María del Tránsito Orellana pasará los próximos 30 años en la cárcel por haber estrangulado con
los cordones de su delantal a su hijo recién nacido. La condena le fue impuesta por los jueces que
integran el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, tras evaluar las pruebas presentadas
por la Fiscalía General.
Orellana, quien era empleada doméstica, fue arrestada en flagrancia por la Policía el 5 de marzo
pasado, luego de que sus patronos encontraran el cuerpecito del bebé en el baño de la casa
donde trabajaba la asesina.
La fiscal del caso, Dinora de Sigüenza, sostuvo que durante el juicio comprobaron la culpabilidad
de Orellana. Agregó que la mañana del 5 de marzo pasado la mujer estranguló a su hija recién
nacida con los cordones de su delantal y dejó el cuerpo en la ducha del baño. Orellana trató de
hacerle creer a su patrona que no pasaba nada, pero la dueña de la casa se percató de que la
mujer tenía manchas de sangre en su ropa.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5168502
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Editoriales: Extrema forma de violencia.
Julia Evelyn Martínez
LPG/PAG.38/28/Septiembre-2010
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-

-

-

La trata de mujeres con fines de explotación sexual es un fenómeno creciente y global, al que no
siempre se le asigna la prioridad debida en la agenda de las políticas públicas (ni en los
presupuestos públicos) y que todavía se concibe como un problema de criminalidad, y no así como
una forma extrema de violencia de género.
En nuestro país es posible identificar al menos cinco grupos de alto riesgo frente a este fenómeno:
1. Adolescentes engañadas mediante el ofrecimiento de un empleo de modelaje en la capital, y
que abandonan sus hogares, para ser llevadas por sus captores a prostíbulos (con apariencia de
barras shows o bares) en el interior del país o en el exterior, en donde son privadas de libertad,
violadas y obligadas a prostituirse, sin que sus familias o ellas mismas se atrevan a denunciarlo por
miedo a las represalias de sus agresores y/o al estigma social.
2. Niñas y adolescentes de familias de bajos ingresos que son “apadrinadas” (con el conocimiento
de sus familias o sin él) por personas de su entorno de confianza para participar en actividades de
entretenimiento (cachiporristas, reinados de belleza municipales, modelos, animadoras) que las
vinculan a redes de explotación sexual, que las utilizan para pornografía, prostitución o servicios
diversos a narcotraficantes o crimen organizado.

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/143831-extrema-forma-de-violencia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía reporta dos homicidios en Metapán.
LPG/PAG.56/28/Septiembre-2010
-

Un supuesto pandillero y una mujer fueron las últimas víctimas de la violencia social en Metapán,
Santa Ana. La mujer fue identificada como Guadalupe Elizabeth Sanabria, de 32 años, quien al
parecer fue víctima de un asalto y fue asesinada en el hecho. El atraco se registró el domingo por
la mañana en la calle que conduce al caserío Las Conchas del cantón Tecomapa,

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/143853-policiareporta-dos-homicidios-en-metapan.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones feministas piden despenalizar el aborto. CoLatino/PAG.07/30/Septiembre-2010
-

La Concertación Feministas “Prudencia Ayala”, Las Dignas, La Colectiva Feminista por el
Desarrollo Local, La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, entre
otras organizaciones, han presentado un recurso de inconstitucionalidad del artículo 133 del
Código Penal, ya que consideran que viola la Constitución de la República.

-

“El artículo 133 viola el artículo 3 de la constitución, en el sentido de la igualdad del trato ante la ley
porque no racionaliza las diferencias que existen entre hombres y mujeres, en tal sentido, dicha
legislación penaliza y condena a las féminas por su condición de sexo, ya que somos las únicas
que enfrentamos embarazos de alto riesgo”, argumentó Morena Herrera, de La Agrupación
Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

-

Las feministas exigen una apertura en el debate de los distintos sectores del país, y que no se
encubra la discusión con argumentos moralistas o religiosos, lo que aleja el enfoque correcto del
asunto, ya que en casos de un embarazo riesgoso, quien puede perder la vida es la mujer encinta.

http://www.diariocolatino.com/es/20100930/nacionales/84830/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cifra de homicidios ya supera los 3,000.
LPG/PAG.28/30/Septiembre-2010
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-

Un total de 3,003 crímenes han sido registrados entre el 1.º de enero y el 28 de septiembre de
2010 en diferentes puntos de El Salvador, según estadísticas policiales.
El promedio diario de homicidios este año es de 11.
El tiempo atemporalado que vive el país no fue obstáculo para la delincuencia. Según la PNC, el
martes, un total de seis homicidios fueron registrados en el territorio salvadoreño.
En los departamentos de San Salvador y Santa Ana hubo dos asesinatos por zona; mientras que
en los departamentos de San Miguel y Usulután hubo uno, respectivamente.
Así, en 28 días de septiembre ya se contabilizan 201 muertes violentas, un promedio de 7
asesinatos diarios.
Este es un dato bajo en comparación con los meses anteriores, en los cuales había registros
diarios de 11 a 13 homicidios.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/144267-cifra-de-homicidios-ya-supera-los-3000.htm
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