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Septiembre cerró con promedio de siete.

-

LPG/PAG.06/02/Octubre-2010

La Policía Nacional Civil registró una considerable reducción en el número de homicidios
reportados durante septiembre 2010.
Durante el mes cívico, las autoridades contabilizaron 217 crímenes (un promedio de siete
homicidios diarios), la cifra más pequeña en los registros de 2010.
Sin embargo, el promedio diario anual es de 11 asesinatos. Hasta ayer, la PNC registraba 3,010
crímenes en nueve meses de 2010.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/judicial/144609--septiembre-cerro-con-promedio-de-siete-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: ¿Despenalizar o no el aborto?
Kalena de Velado
LPG/PAG.33/03/Octubre-2010

-

-

Amnistía Internacional ha recogido la agenda pro despenalización del aborto, tomando como
motivación la ideología de derechos reproductivos y dejando de lado recientes descubrimientos
médicos sobre los probables efectos negativos de éste en la salud emocional femenina. Dicha
institución ha señalado mal las constituciones pro vida de Chile, Nicaragua y El Salvador, criticando
las leyes que castigan al aborto. Parece que desconocen la Carta Magna salvadoreña, que apunta
que los funcionarios públicos deben hacer solo aquello que están autorizados y que los ciudadanos
no deben renunciar a nada que no esté expresamente prohibido. La legislatura nacional condena
el aborto: para dar un mensaje contundente que abortar daña a la sociedad.
Actualmente son muchas las mujeres que se encuentran ante un embarazo de sopetón y por eso,
más dramático porque no saben cómo enfrentarlo. Presentarle el aborto como solución a quien ha
sido traicionada en el amor, abandonada al azar, es volverla a traicionar, engañándola con medias
verdades... Nunca se le explica que la tragedia del aborto se toma dos víctimas: la vida entera de
un no nacido y la salud mental de una mujer; ninguno le indica el alto porcentaje de riesgo de caer
en depresión aguda; le han dicho que puede “hacer lo que quiera con su cuerpo”, pero nadie le da
razón sobre de quién es el cuerpo del niño.

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/144711--idespenalizar-o-no-el-aborto.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detenido por violación.
EDH/PAG.10/03/Octubre-2010

-

En el Barrio San José fue capturado mediante orden judicial Jacky José Jovel Jovel, de 45 años,
acusado por el delito de violación.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Masacre en El Limón sería por rencillas.
EDH/PAG.06/04/Octubre-2010

-

El asesinato de cuatro personas en la colonia El Limón de Soyapango, la noche del sábado
pasado, se habría derivado de las rencillas entre las pandillas, según la Policía.
El jefe de la División de Investigación de Homicidios (Diho), Marco Tulio Lima, explicó
aparentemente la casa en que vivían las víctimas era de otra persona y les había pedido que la
abandonaran. Ellos se habrían ido por un tiempo, pero luego volvieron, según Lima.
Agregó que al menos una de las víctimas, quien no fue identificada por no tener documentos, era
un supuesto pandillero.
Las otras víctimas fueron identificadas como María Rodríguez Gámez, de 38 años; y su hija
Susana Elizabeth Rodríguez, de 14. Uno de los hombres fue identificado como Jorge Alberto
Orellana Rodríguez, de 40, compañero de vida de la primera.
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-

Lima sostuvo que la joven aparentemente convivía con el que no fue identificado por las
autoridades.
En El Salvador más del 90% de homicidios quedan en la impunidad, según informe de
investigadores del PNUD.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=5196981
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC registra crímenes en primeras horas del martes.
LPG/PAG.15/06/Octubre-2010

-

El cadáver de una mujer fue encontrado en el kilómetro 20 de la carretera conocida como Anillo
Periférico, al oriente de San Salvador.
El cadáver de la mujer no fue identificado y había sido abandonado dentro de una bolsa negra,
según el reporte de la Policia Nacional Civil (PNC).

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/145257-pnc-registra-cuatro-crimenes-en-primeras-horas-del-martes.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan sujeto por presunta agresión.
LPG/PAG.57/06/Octubre-2010

-

-

La propia compañera de vida denunció a su marido de haberla privado de libertad, violarla y
agredirla físicamente, por lo que fue capturado inmediatamente por la Policía Nacional Civil (PNC)
en Santa Catarina Masahuat, Sonsonate.
También la víctima fue detenida, pues su pareja la acusó de amenazas con agravación especial,
por lo que ella también será procesada por este delito.
El sospechoso de haber violado a su mujer fue identificado como Marvin Antonio Hernández
Navarro, de 27 años, y su compañera María M., de 22.
De acuerdo con las declaraciones de la ofendida, ella fue encerrada en un cuarto de la casa de
Hernández desde el sábado porque se negaba a tener relaciones sexuales con él.
En vista de la negativa de la mujer, el hombre la tomó a la fuerza y la agredió físicamente, por lo
que una vez tuvo oportunidad de escapar avisó a la PNC. El acusado se defendió diciendo a los
agentes que la mujer usó un cuchillo para escapar, por lo que los policías también tuvieron que
capturar a la ofendida.
La víctima dijo que fue para escapar de su marido y que los agentes cometieron un error en
detenerla.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/145193-capturan-sujeto-por-presunta-agresion.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En septiembre se reportaron nueve muertes violentas.
LPG/PAG.64/06/Octubre-2010

-

Nueve homicidios se reportaron en septiembre pasado en el departamento de La Paz, según las
estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR).
Juan Alberto Hernández, jefe de la Unidad de Vida de la oficina fiscal de Zacatecoluca, dijo que, de
acuerdo a las estadísticas, en lo que va del año septiembre ha sido el mes que ha reportado
menos muertes violentas en este departamento de la zona paracentral.
El funcionario expresó que esta disminución de crímenes se acentuó en el tercer trimestre de 2010.
En ese período fueron reconocidos 39 cadáveres, mientras que en el primer y segundo trimestre
hubo 59 y 55, respectivamente.
Estos números hacen un total general de 153 homicidios que han ocurrido en dicho departamento
durante los primeros nueves meses del año.
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-

Sin precisar el número específico de cada uno, se dijo que los municipios con mayor incidencia de
asesinatos en el departamento de La Paz son Zacatecoluca, Olocuilta, San Pedro Masahuat, San
Luis Talpa y San Luis La Herradura.
Asimismo, La Paz es considerado el departamento menos violento de la zona paracentral del país,
que incluye también a San Vicente, Cuscatlán y Cabañas.
Agregó que durante los 13 operativos que tiene registrado el ministerio público en el departamento
de La Paz se ha logrado la captura de 300 sospechosos, entre los que figuran acusados de
homicidios, extorsiones, secuestros y violaciones, entre otros.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/145203-en-septiembre-se-reportaron-nueve-muertesviolentas-en-la-paz.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonsonate es el más violento de El Salvador.
LPG/PAG.02 y 03/07/Octubre-2010

-

-

-

Desde 2009, el departamento dejó atrás a La Libertad y San Salvador en tasa de homicidios,
según informes de Medicina Legal. Ese documento a divulgarse hoy refiere que las pandillas no
causan la mayoría de asesinatos.
Sonsonate ha desbancado a La Libertad del primer lugar en la lista de departamentos con mayor
tasa de homicidios del país desde 2009 hasta mediados de este año. El primero en mención cerró
con una tasa de 101 muertes violentas por cada 100,000 habitantes en 2009, según lo revela el
estudio epidemiológico de homicidios que presenta este día el Departamento de Estadísticas del
Instituto de Medicina Legal (IML).
Este año, la tendencia en la localidad se mantiene. En cuanto a tasa de homicidios Sonsonate
aparece arriba de La Libertad con 57 homicidios por cada 100,000 habitantes, según los datos que
Medicina Legal, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC)
homologaron hasta julio pasado.
En San Salvador, los municipios de Nejapa, Apopa, Rosario de Mora y Guazapa son los que tienen
las tasas más altas de homicidios del departamento.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/145394-sonsonate-es-el-mas-violento-de-el-salvador.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2010 cerrará con similar cifra crímenes que 2009.
LPG/PAG.02 y 03/07/Octubre-2010

-

-

La tendencia en las estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML) reflejan que este año se
pelea con 2009 el calificativo de año más cruento de la década. En los primeros ocho meses del
año solo hay una diferencia de 39 homicidios menos con respecto a similar período del año
pasado.
Hasta el 31 de agosto pasado se cometieron 2,811 homicidios en el país. Entre el 1.º de enero y el
31 de agosto de 2009 se registraron 2,850 homicidios.
“Si se mantiene esta tendencia, los homicidios de este año serán muy similares porque
prácticamente va la misma cantidad que se tenía para este período del año”, explicó el jefe de
Estadísticas del IML, Fabio Molina, quien dijo que no pueden comparar los datos hasta octubre
porque no han homologado cifras con la Fiscalía y la Policía.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/145400-2010-cerraria-con-similar-cifra-crimenes-que-2009.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos condenados por casos de violación en La Paz.
LPG/PAG.53/07/Octubre-2010

-

El Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz, condenó ayer a dos acusados del delito de
violación.
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-

José Daniel Vázquez Hernández, de 25 años, quien estaba acusado de violación a una
septuagenaria, fue condenado a seis años de prisión, luego de que, al instalarse la vista pública,
aceptó los cargos y dijo que actuó bajo los efectos del alcohol.
Este hecho ocurrió el pasado 3 de abril en el caserío El Río del barrio El Centro, en San Luis Talpa.
Mientras, en San Miguel el Juzgado Primero de Sentencia condenó a Adán A. a 18 años y ocho
meses de prisión, luego de ser encontrado culpable de violar a su hija. El imputado, que deberá
pagar $500 a la víctima, fue capturado en abril del presente año con una orden de detención
emitida por la Fiscalía de San Miguel.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/145360-dos-condenados-por-casos-de-violacion-en-la-paz.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lourdes, San Jacinto y Altavista, los más violentos.
EDH/PAG.02 y 03/07/Octubre-2010

-

-

-

-

En la última década vivir en los municipios de San Salvador, Soyapango, Colón, Santa Ana o
Sonsonate, y ser un hombre entre los 20 y 29 años, ha sido una combinación mortal para miles de
salvadoreños, según las cifras del departamento de Estadísticas de Medicina Legal. Los números
de la institución confirman que San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel
siguen siendo los cinco departamentos con la mayor tasa de homicidios a nivel nacional y los
hombres jóvenes son las principales víctimas.
A pesar de que los homicidios han disminuido levemente en algunas de estas zonas, respecto al
año pasado -hasta septiembre de este año, las estadísticas oficiales registran 3 mil 38 asesinatos a
nivel nacional, 154 menos que en 2009- la reducción sigue siendo insuficiente si se toma en cuenta
que entre 2001 y 2008 los homicidios nunca superaron los 3 mil 500, y que el año pasado, El
Salvador enfrentó su periodo más violento con 4 mil 382 homicidios.
San Salvador, de acuerdo con Medicina Legal, fue el departamento con mayor número de
homicidios en 2009, 1 mil 487 en total, y fue el tercero con la mayor tasa de homicidios por cada
cien mil habitantes. Los barrios San Jacinto y Lourdes, en la capital, la Colonia Altavista, que
comprende Tonacatepeque, Ilopango y San Martín, y el cantón Plan del Pito, en Ciudad Delgado,
fueron identificadas como zonas peligrosas a nivel nacional. Este año, salvo en San Salvador y
Tonacatepeque, en los municipios anteriores sus pobladores no han experimentado reducción en
los asesinatos.
Que La Libertad sea de los más violentos no es casualidad, fue el segundo departamento más
violento en 2009. Registró un total de 647 homicidios. El cantón Ateos, en Sacacoyo, Lourdes,
Colón, y el cantón Chanmico, en San Juan Opico fueron las áreas con el mayor número de
muertes violentas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5205089
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los lugares más peligrosos.
LPG/PAG.03/08/Octubre-2010

-

Medicina Legal detectó los lugares con más homicidios acumulados en los últimos ocho años:
Cantón Lourdes, La Libertad, con 315 homicidios; Barrio San Jacinto, San Salvador con 177
homicidios; Barrio de Lourdes, San Salvador, con 136 homicidios; Cantón Ateos, Sacacoyo, con
114 homicidios; Cantón Cutumay Camones, Santa Ana con 112 homicidios; Cantón Primavera, en
Santa Ana con 104 homicidios; Colonia Alta Vista, Soyapango, con 101 homicidios; Colonia
Milagro de la Paz, San Miguel, con 89 homicidios y Cantón Plan del Pinto, Ciudad Delgado, con 76
homicidios.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a vendedora en microbús de la Ruta 17 en Rosario de Mora.
EDH/PAG.27/09/Octubre-2010
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-

-

Ana del Carmen Vega, de 38 años, fue asesinada ayer a la salida del municipio de Rosario de
Mora, cuando se conducía en un microbús de la Ruta 17. El crimen ocurrió a las 4:30 de la tarde.
Un sujeto abordó la unidad al mismo tiempo que la mujer en el punto de la ruta, en el barrio El
Calvario, de Panchimalco, donde ella tenía un puesto de comida, según las autoridades.
Por el momento, las autoridades desconocen el móvil del asesinato, y hasta el cierre de esta nota
tampoco habían registrado capturas.
Morena Cecibeth Trejo Turcios, de 16 años, también fue otra víctima de violencia. La menor murió
en un ataque con arma de fuego perpetrado por tres hombres que perseguían a otros dos y a una
mujer, la noche del jueves en la Colonia La Gloria, en Ahuachapán. La adolescente salía de una
tortillería cuando una de las balas impactó en su tórax.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5210871
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a una familia en un municipio menos violento.
EDH/PAG.06/10/Octubre-2010

-

-

Anamorós era considerada una de las zonas con menos criminalidad del país. Eso es historia, ya
que ayer tres integrantes de una misma familia, entre ellos una bebé de ocho meses y un
ciudadano nicaragüense, fueron asesinados con fusiles y escopetas en ese municipio.
Los parientes fueron identificados como Fidel Ángel Espinal, de 40 años (padre); María Lucía
Álvarez (madre) y la hija de ambos Fátima Rubenia Espinal, de ocho meses. El extranjero sólo fue
identificado como Dismar de 25 años. La masacre se cometió en el caserío Montañita, del cantón
Agua Blanca, en Anamorós, en el departamento de La Unión, según fuentes policiales.
Los detectives indicaron que los dos asesinos raptaron a la esposa de Espinal y a su hija por una
carretera desolada. Después de 15 minutos de trayecto la asesinaron con una escopeta 12.
Más de 50 agentes de la Policía de varias unidades especializadas participaron en el operativo y
después de varios minutos capturaron a uno de los presuntos asesinos, según informó el
comisionado Leonel Rivera Lico. El sujeto fue identificado como Ángel María Reyes, de 36 años,
quien había escondido la escopeta que utilizó en el hecho. El jefe policial indicó que el sujeto tenía
al parecer problemas personales con Fidel Espinal desde hace varios años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5213584
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia fue la primera causa de muerte en 2009.
LPG/PAG.02 y 03/11/Octubre-2010

-

-

-

El homicidio superó a las enfermedades naturales y accidentes como la principal causa de muerte
en El Salvador el año pasado. Datos de Medicina Legal varían con DIGESTYC, porque IML solo
registra muertes con procesos judiciales.
El año pasado hubo más defunciones por homicidios que muertes por enfermedades comunes,
según los datos del Instituto de Medicina Legal (IML). El 40.5% de las muertes del país se dio a
causa de la violencia común. Las principales víctimas de los homicidios fueron personas en un
rango de edad entre los 25 y los 29 años, en su mayoría hombres.
Después de los homicidios, aparecen las enfermedades comunes, que ocasionaron el 30.3% de
defunciones de los salvadoreños. La tercera causa de decesos fue por accidentes. Estos
representaron el 20.07% de los fallecimientos. En esta categoría no solo entran las defunciones en
hechos de tránsito, sino que también encierra defunciones en percances como incendios.
Medicina Legal indican, que el país cerró el año pasado con una tasa de mortalidad de 177
defunciones por cada 100,000 habitantes. Este dato surge en base a una proyección de población
de 6,098,714 pobladores.
La mayoría de difuntos de 2009, de acuerdo a los datos de Medicina Legal, fue del sexo
masculino. Murieron 2,631 mujeres y 8,142 hombres. Hay un grupo de 49 fallecidos a los que
Medicina Legal no les pudo determinar el sexo.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/145972-violencia-fue-la-primera-causa-de-muerte-en-2009.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tema de aborto presente en cita de mujeres Copppal.
EDH/PAG.06/11/Octubre-2010

-

La legislación en torno a la prohibición de aborto terapéutico fue uno de los temas presentes ayer
en la sesión de mujeres de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el
Caribe (COPPPAL) y cuyas conclusiones serán presentadas en la reunión general de este día. En
dicha sesión, representantes de partido socialistas y liberales de Argentina, Colombia, México,
República Dominicana, Honduras, Venezuela y El Salvador, discutieron sobre la falta de campañas
educativas sobre derechos sexuales y reproductivos y cómo atacar las causas que llevan al aborto.
También se dio el respaldo a la ex senadora del Partido Liberal de Colombia, Piedad Córdoba, y a
la humanización del conflicto armado en dicha nación. Finalmente, algunas representantes pidieron
sugerir la creación de leyes de cuotas en la representación de las mujeres en los partidos políticos.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La masacre en Anamorós sería por rencillas pasionales.
EDH/PAG.11/11/Octubre-2010

-

Ángel María Reyes Álvarez está detenido porque lo vinculan a la masacre del sábado en el cantón
La Montañita, de Anamorós, al norte de La Unión. Él se defiende y dice que no tuvo nada que ver
en el cuádruple asesinato, del que culpa a otro pariente suyo.
Las víctimas mortales fueron Fidel Antonio Espinal, de 40 años; su compañera de vida María Lucía
Álvarez, de 38; la hija de ambos Fátima Rubenia Espinal, de ocho meses; el nicaragüense José
Luis Dismar Hernández, de 26.
Según el detenido, el crimen fue por móviles pasionales. Relató que María Lucía antes había
convivido con el pariente antes mencionado. Por eso Fidel Espinal quiso matarlo hace tres años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5216394
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a familia.
EDH/PAG.11/11/Octubre-2010

-

Un hombre y sus dos hijas fueron asesinadas la noche del 14 de agosto pasado en las afueras de
Panchimalco. Siete días antes habían hallado el cuerpo mutilado de una joven.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hospital gasta $1.5 millones por violencia.
EDH/PAG.45/11/Octubre-2010

-

-

El hospital nacional de Sonsonate usó 1,590,000 dólares de los 8 millones que recibe anualmente
como presupuesto, para atender a 318 personas que fueron víctimas de accidentes de tránsito o
acciones violentas, en el periodo comprendido de enero al 31 de agosto de este año.
El subdirector del centro, doctor Luis Fuentes, aseguró que dichas atenciones ocasionan gastos
elevados para tratar de curar las lesiones que son generadas por terceras personas. Esa inversión
se traduce en la reducción en compras de medicamentos, contratación de más personal y
ambulancias, por atender situaciones "que pueden ser prevenidas".
En el mismo periodo del año pasado, el hospital atendió a 352 personas; de las cuales 216 fueron
víctimas de accidente de tránsito y el resto (136) sujeto de agresiones con arma de fuego, blanca o
de otro tipo, incluso, piedras. El jefe del área de emergencias del hospital, Ricardo García, explicó
que la mayoría de pacientes son hombres cuyas edades oscilan entre los 19 y 30 años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5212616
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presunto miembro de Los Zetas a juicio por trata y violación. LPG/PAG.10/12/Octubre-2010

-

-

-

Enrique Jaramillo, supuesto jefe de un grupo del cartel Los Zetas, es acusado por la FGR de violar
y prostituir a salvadoreñas indocumentadas en México. El imputado fue capturado en mayo en San
Salvador.
El Juzgado Especializado de Instrucción A, de San Salvador, conocerá el proceso contra Enrique
Jaramillo Aguilar, un mexicano de 35 años y presunto miembro del grupo criminal Los Zetas, quien
es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de trata de personas.
El acusado, según la FGR, es jefe de una célula de Los Zetas que se dedica a comprar o
secuestrar mujeres indocumentadas en México para luego hacer comercio sexual con ellas.
Jaramillo Aguilar fue detenido en El Salvador el 25 de mayo pasado, en un centro nocturno
capitalino, por el delito de tenencia ilegal de armas.
Las víctimas salvadoreñas que sobrevivieron a las prácticas del grupo que, según la FGR,
comandaba Jaramillo Aguilar pudieron reconocer, gracias a las noticias en los medios de
comunicación, al hombre que las violó de forma reiterada y que las obligó bajo el efecto de drogas
y amenazas a prostituirse en Reynosa, México, justo en la frontera con Estados Unidos, entre los
meses de mayo y agosto de 2009.
El relato de las víctimas, que fue recogido por la FGR, da cuenta de que justo en Tenosique,
mientras esperaban el tren en un lugar despoblado, llegaron hombres y mujeres armados. Ellas,
todas mayores de edad, fueron privadas de libertad. La FGR detalla que fueron llevadas a
Reynosa, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, y fueron puestas en “casas de
seguridad” en donde las mantuvieron cautivas. Las víctimas fueron agredidas, amenazadas y
violadas por sus captores, entre ellos el jefe de ese grupo, Enrique Jaramillo Aguilar, asegura la
FGR. Además, según consta en la investigación fiscal, fueron tatuadas con un símbolo
identificativo del grupo criminal en lugares visibles de sus cuerpos como señal de que eran una
“propiedad” de la banda.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/146163--presunto-miembro-los-zetas-a-juicio-por-trata-yviolacion.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Miguel: Decretan prisión para nueve personas.
LPG/PAG.48/12/Octubre-2010

-

El Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel envió a prisión a nueve personas
vinculadas a siete casos de homicidios. De acuerdo con la Unidad de Vida de la oficina de la
Fiscalía en San Miguel. Atilio Antonio Nieto Chávez y Milton Javier Nieto Chávez seguirán siendo
procesados por homicidio agravado en perjuicio de María Guadalupe Martínez y Noelky Carolina
Ramírez. Ambas fueron asesinadas el 27 de octubre del año pasado en la colonia Unidas de San
Miguel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen en San Martín a 16 presuntos extorsionistas.
LPG/PAG.33/13/Octubre-2010

-

El operativo policial realizado en el Proyecto Santa Teresa del referido municipio tuvo como
resultado la captura de 16 supuestos pandilleros.
Los empresarios del transporte público de San Martín han identificado en repetidas ocasiones que
las amenazas de muerte contra ellos, para quienes no paguen las extorsiones, salen del Proyecto
Santa Teresa, donde ayer por la madrugada finalizó el operativo policial con 16 detenidos.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Miguel: Hallan cadáver de mujer en lotificación de San Miguel. LPG/PAG.63/13/Octubre-2010
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-

El cadáver de una mujer fue encontrado ayer por la mañana en la calle principal de la lotificación
Agua Fría, en el municipio de San Miguel. La víctima fue identificada como Verónica Guadalupe
González, de 22 años.
De acuerdo con un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) en la escena del crimen, González
recibió varios disparos con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/146299-hallan-cadaver-de-mujer-en-lotificacion-de-sanmiguel.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscalía pide cárcel para acusados de masacre.
LPG/PAG.62/13/Octubre-2010

-

-

La Unidad de Vida de la Fiscalía General de la República presentó ayer ante el Juzgado
Especializado de Instrucción de San Miguel la detención contra dos acusados de cometer cuatro
asesinatos en el caserío La Montañita del cantón Agua Blanca, en el municipio de Anamorós, La
Unión. Para este día se ha programado la audiencia de imposición de medidas en dicho tribunal.
Los fiscales asignados al caso solicitaron que se decrete instrucción formal con detención
provisional contra Ángel María Reyes Álvarez, conocido como Ángel Molina, y para José Antonio
Álvarez, este último prófugo de la justicia, ambos por el delito de homicidio agravado.
El sábado pasado cuatro personas murieron acribilladas con armas largas, fusil M-16 y escopeta
12, en el caserío La Montañita. Las víctimas fueron identificados como María Lucinda Álvarez,
Fidel Antonio Espinal y su hija, Fátima Rubenia Espinal Álvarez de 10 meses; así como el
ciudadano nicaragüense José Bismark Ramos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/146326-fiscalia-pide-carcel-para-acusados-de-masacre-enanamoros.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Salvador: Acusan a camionero por lesiones.
EDH/PAG.39/13/Octubre-2010

-

El Juzgado 5º de Paz instalará hoy a las 8:30 a.m. la audiencia inicial contra Nelson Ferrufino
Barrios Serrano, de 32 años, acusado de conducción temeraria y lesiones culposas en perjuicio de
Hilda Rosa Alberto Rosa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mejicanos: Condenan a 30 años de prisión a dos homicidas. EDH/PAG.38/13/Octubre-2010

-

Dos sujetos fueron condenados a 30 años de prisión por asesinar a un hombre, a quien le dieron
una paliza y lo golpearon con piedras hasta asesinarlo, informó la Fiscalía de Mejicanos.
La Unidad de Vida detalló que los imputados Óscar Armando López Molina y Nelson Villanueva
Renderos fueron condenados por el Juzgado Especializado de Sentencia, por el delito de
homicidio agravado.
La víctima fue identificado como Enoc Ever García Cortez, de 31 años, quien pereció en un predio
abandonado, ubicado en la parte trasera de la escuela del cantón San Roque, en la jurisdicción de
Mejicanos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5222034
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador ocupa tercer lugar en suicidios en América Latina. CoLatino/PAG.07/13/Octubre-2010
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-

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
informó que El Salvador ocupa el tercer lugar de los países latinoamericanos con más índices de
suicidio. José Ruales, representante de OPS en el país, explicó que en el territorio salvadoreño se
registran 10 suicidios por cada 100 mil habitantes.

-

El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los transtornos mentales
representaban en 2001, el 12% de la carga mundial de enfermedades, mientras para 2020 prevén
un aumento del 15%. Alrededor de 800 mil personas se suicidan cada año en el mundo, de éstas
el 86% muere en los países de ingresos bajos y medios, entre las edades de 15 a 44 años.

-

Por su parte, la Ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, pidió a la población evitar relacionar los
problemas mentales con el término locura. “Aún existen personas que no quieren acudir a un
programa de salud mental porque está asociado al Psiquiátrico”, expresó la titular del ramo. Sólo
en América Latina y el Caribe, los transtornos mentales representan el 22% de la carga de
enfermedades.

http://www.diariocolatino.com/es/2482/nacionales/85266/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Robo, hurto y extorsión se incrementan en 2010.
LPG/PAG.13/14/Octubre-2010

-

-

-

-

Entre enero de 2007 y septiembre de 2010, la Policía Nacional Civil (PNC) ha registrado un total de
81,740 denuncias por delitos contra el patrimonio: robo, hurto y extorsión. La institución policial
registra además que desde 2007 ha habido un incremento en las incidencias de estos delitos, que
muchas veces son opacados por las cifras fatales de homicidios.
“En América Latina, la violencia generalmente se mide por las tasas de homicidios. Sin embargo,
este tipo de parámetro invisibiliza o deja de lado los delitos de mayor ocurrencia en el país, y que
en la actualidad constituyen una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, es decir, los
delitos contra el patrimonio”, dice en su informe la Fundación para la Democracia, Seguridad y Paz
(FUNDEMOSPAZ), que presentó ayer estos datos brindados por la PNC.
En cuanto a los hurtos, los datos de la PNC dan cuenta de que en 2007 se registraron 33 casos
diarios en promedio; en 2008, 26; en 2009, 30; y para 2010 la ocurrencia de hurtos ha
incrementado hasta los 34 casos denunciados cada día en el país, según la institución policial.
Sobre el delito de extorsión, en 2007 y 2008, la PNC registró siete casos diarios en promedio, pero
en 2009 y 2010 la incidencia ha aumentado considerablemente a 11 extorsiones cada día.
Los 10 municipios salvadoreños en donde más han ocurrido robos, hurtos y extorsiones, de enero
a septiembre de 2010, son San Salvador (3,223), Santa Ana (1,199), San Miguel (1,083), Santa
Tecla (830), Mejicanos (467), Colón (400), Soyapango (399), Usulután (397), Ahuachapán (393) y
Sonsonate (346), según la PNC.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/146504--robo-hurto-y-extorsion-se-incrementan-en-2010.html.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IML reitera Sonsonate es el más violento.
LPG/PAG.13/14/Octubre-2010

-

El Departamento de Estadísticas Forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) reconfirmó ayer
que Sonsonate cerró 2009 como el departamento más violento del país, porque su tasa de
homicidios fue de 101 muertes violentas por cada 100,000 habitantes.
El IML había revelado esta información la semana pasada, pero después de que la dieron a
conocer las autoridades municipales de Sonsonate desestimaron las estadísticas forenses. El
gobernador departamental, Juan Henríquez, incluso calificó de “irresponsable” al IML por las cifras
reveladas.
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-

Medicina Legal también reiteró que desde el 1.° de enero hasta el 31 de agosto de este año,
Sonsonate continúa a la cabeza de la lista con una tasa de 62 homicidios por cada 100,000
habitantes. Ese dato les hace estar arriba de La Libertad, que hasta el mismo período mantiene
una tasa de 58 asesinatos.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/judicial/146460-iml-reitera-sonsonate-es-el-mas-violento.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tribunal programa juicio de caso Katya hasta enero 2011. LPG/PAG.60/15/Octubre-2010

-

El juicio en contra del abogado Carlos Antonio Miranda, acusado del delito de secuestro agravado
en contra de su nieta Katya Miranda Jiménez, que estaba programado para celebrarse en la
semana del 25 al 29 de octubre próximo, ha sido reprogramado para enero de 2011.
Según el presidente del Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca, Rafael Delcid Castro, la
reprogramación obedece a una petición de la Fiscalía, quien argumentó en un escrito presentado
el martes pasado que la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente aún no ha
resuelto los recursos de apelación, tanto de la Fiscalía como de y la defensa del acusado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/146648--tribunal-programa-juicio-de-caso-katya-hasta-enero-de2011.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octubre con promedio diario de 10 homicidios.
LPG/PAG.24/16/Octubre-2010

-

Informe de Medicina Legal revela que hay una tendencia a cerrar el año con la misma cantidad de
homicidios que 2009.
Hasta ayer, en lo que va del año se contabilizan 3,161 homicidios, un promedio en todo el año de
11 muertes por día. Las víctimas siguen siendo hombres y las armas más utilizadas son las de
fuego, especialmente pistolas.
Un informe reciente del Instituto de Medicina Legal indica que existe una tendencia a que este año
cerrará en cifras de homicidios muy similar a 2009, considerado el más violento de la última
década. De enero a diciembre de 2009 se registraron 4,382 asesinatos
Sonsonate ha desbancado a La Libertad del primer lugar en la lista de departamentos con mayor
tasa de homicidios. Cerró con una tasa de 101 muertes violentas por cada 100,000 habitantes en
2009, según un estudio epidemiológico de homicidios de Medicina Legal.
Este año, la tendencia en la localidad se mantiene. En cuanto a tasa de homicidios, Sonsonate
aparece arriba de La Libertad con 57 asesinatos por cada 100,000 habitantes, según los datos que
Medicina Legal, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC)
homologaron hasta julio pasado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/146888--octubre-con-promedio-diario-de-10-homicidios.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capacitan a mujeres contra violencia de género y desigualdad. EDH/PAG.31/17/Octubre-2010

-

-

El primer intercambio municipal de mujeres líderes de diferentes municipios del departamento de
Sonsonate se denominó "Mujer no estás sola". Se registró en el marco del proyecto de
fortalecimiento de las capacidades y organización de grupos de lideresas y personal técnico
municipal en desigualdades de género y violencia hacia la mujer.
En la actividad participaron un aproximado de 200 mujeres, de las cuales un 85 por ciento eran
líderes de comunidades de Sonsonate, Acajutla y Sonzacate. En estas zonas se está formando a
las féminas en temas sobre estereotipos, identidad, división sexual del trabajo, género mujer y
educación, derechos y reproducción, entre otros.
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-

-

Daniel Carsana, coordinador del proyecto integracional de las Naciones Unidas, fomento de la
convivencia y seguridad ciudadana, asegura que la idea es que con ese tipo de intercambios, las
mujeres sean capaces de enfrentar situaciones de desigualdad en el trabajo, el hogar y en la
sociedad en general
La ocasión también sirvió para realizar la inauguración de la Unidad Municipal de la Mujer y
Género de Acajutla. Este departamento apoyará iniciativas que promuevan acciones y políticas en
favor de la equidad de género.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5234146
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo Sentido: Él ha venido a matarme, Crónica de Rosy Tejada. LPG/17/Octubre-2010

-

Su novio la golpeó en su propia casa. Le dijo que acabaría con ella. Lo hizo por celos. En el
juzgado capitalino se admitió eso como justificación. Margarita tiene 19 años y anda por la calle
más insegura que nunca. Aun convaleciente, ha visto cómo su agresor sigue libre por un error
fiscal y huecos legales. La justicia no le ha respondido pese a que hizo lo que más de la mitad de
estos casos no se acostumbra: denunciar.

-

Tirada en su habitación, Margarita ruega por su vida. Casi no grita ya. Su agresor la acaba de
golpear en el rostro a puño cerrado. Después intentó asfixiarla. Y ahora la patea una, dos, tres
veces en el abdomen. A secas, le repite que está aquí para llevársela y asesinarla. No dice nada
más. Son casi las 2 de la tarde del lunes 27 de septiembre.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan varios homicidios en fin de semana en el área central.
LPG/PAG.12/18/Octubre-2010

-

Dina Luz Valle Santos, de 60 años, fue hallada muerta ayer al interior de una pila de una
cervecería sobre la 20.ª avenida norte del centro de San Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/147127--reportan-varios-homicidios-en-fin-de-semana-en-el-areacentral.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONG presionan por despenalizar aborto.
EDH/PAG.14/18/Octubre-2010

-

-

-

Dos organizaciones no gubernamentales pujan por despenalizar el aborto en el país a través de un
informe enviado al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Esta intención
es la segunda en menos de un año que busca que se "revise" las leyes que prohíben esa práctica;
en julio lo hizo la directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), Julia
Evelyn Martínez, al no poner reservas en este tema en el Consenso de Brasilia.
A principios de octubre de este año, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto
Terapéutico, Ético y Eugenésico y el Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los
Derechos de la Mujer (CLADEM), remitieron al comité de la ONU un informe aduciendo violaciones
a los derechos de la mujer por la prohibición en El Salvador y en otros países de América Latina de
los abortos terapéuticos en casos de violaciones o incestos, y los calificados por estas
organizaciones como "espontáneos" o "no provocados".
El Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, le recordó ayer a la ONU y a los
organismos que pretenden que se permita el aborto en el país, que la Iglesia Católica seguirá firme
en su defensa por el derecho a la vida, incluyendo los de aquellos que aún no han nacido. Morena
Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, explicó ayer que el
informe se envió dentro del marco de la revisión que el Comité de la ONU realizó en su centésima
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-

reunión en Ginebra, Suiza, para evaluar el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos,
ratificado por el país el 30 de noviembre de 1979.
Además expuso otros casos en que la mujer tiene un "aborto espontáneo o no provocado", y
cuando llega al hospital es denunciada directamente a la Fiscalía General sin haber una
investigación previa exhaustiva de cómo ocurrió el hecho. Aseguró que enviaron casos específicos
al Comité de la ONU.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5236876
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro homicidios en 24 horas en Sonsonate.
LPG/PAG.55/19/Octubre-2010

-

Durante el fin de semana, las autoridades localizaron el cadáver de una mujer dentro de un pozo.
La víctima presentaba signos de haber sido torturada. La mujer, de unos 20 a 25 años, no fue
identificada.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/147227-cuatro-homicidios-en-24-horas-en-sonsonate.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Salvador sigue encabezando la lista de los más violentos. CoLatino/PAG.03/19/Octubre-2010

-

Las estadísticas policiales reflejan que San Salvador es el departamento que sigue a la cabeza de
los municipios más violentos. Los datos indican que el centro, zona sur y norte suelen ser los más
vulnerables.
Las autoridades no se muestran del todo satisfechos con estos datos, pero esperan que la cifra
siga disminuyendo, con la aplicación de los planes operativos impulsados por las diferentes
unidades. Los municipios más violentos siguen siendo, según el balance de la corporación policial:
San Salvador, Soyapango, Mejicanos, Ciudad Delgado, Lourdes Colón, Quezaltepeque, Santa
Ana, Sonsonate. Además, registran una incidencia al alza en Cuscatlán y San Miguel. Sólo en
Lourdes Colón, en agostos, se registraron 26 asesinatos, pero en septiembre se redujo a 9 y en los
15 días de octubre sólo se han reportado 2.

http://www.diariocolatino.com/es/2487/nacionales/85491/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNFPA preocupada por asesinatos de mujeres.
LPG/PAG.15/20/Octubre-2010

-

-

-

Medicina Legal advierte que las cifras han ido creciendo, pero no relaciona las muertes
exclusivamente con feminicidios que se produzcan en el país.
El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) presentó el informe Estado de la Población
Mundial 2010, el cual se denomina “Desde conflictos y crisis hacia la renovación: generaciones de
cambio”. En el documento se destaca a las mujeres en dos dimensiones: como fuerzas de paz y de
reconstrucción, y como sujetos de mayor riesgo y vulnerabilidad en situaciones de crisis e
inestabilidad social.
Es acá donde El Salvador cobra un penoso protagonismo. Según Elena Zúñiga, representante de
UNFPA en el país, “El Salvador ocupa el primer lugar del mundo con la mayor tasa de feminicidios
(129.46 por millón de mujeres), según datos de 2006. En ese año se registraron 437 asesinatos.
En 2009, ese dato se elevó más de una centena, con 592 defunciones (lo que elevó la tasa a 182
por millón de mujeres). De seguir la tendencia registrada en los primeros cinco meses de 2010
(275 asesinatos), este año podría terminar con 660 casos de mujeres asesinadas (202 por millón)”.
El homicidio de mujeres se mantuvo durante dos años: 347 en 2007 y 348 en 2008, y se disparó el
año pasado, con 592. “En el caso de El Salvador, los datos muestran una situación particularmente
extrema en materia de violencia hacia la mujer. En 2008, cerca de una de cada dos mujeres de 15
13

a 49 años de edad, alguna vez casada o acompañada, había experimentado algún tipo de
violencia psicológica, física o sexual, cuando este dato a escala mundial es de una de cada tres
mujeres”, destacó Zúñiga.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/147465--unfpa-preocupada-por-asesinatos-de-mujeres-.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a dos por homicidio.
EDH/PAG.22/20/Octubre-2010

-

El juzgado especializado de Sentencia condenó a Manuel Alexander Gabril y Alejandro Enríquez
Carranza Martínez a 30 años de cárcel por haber asesinado a una mujer.
Gabril y Carranza, socorristas de la “Cruz Blanca”, estrangularon a María Lidia García en el local
donde funcionaba la brigada, en la colonia Bella Vista de San Miguel, según la Fiscalía.
El Ministerio Público dijo que la mujer mantenía una relación sentimental con uno de los
condenados, y aunque en la investigación no se pudo determinar el móvil, las autoridades
determinaron que ambos tenían nexos con las pandillas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan acusado de violar a 30 mujeres y de matar a policía. EDH/PAG.50/20/Octubre-2010

-

José Fermín Coreas es un nombre temido en la zona del cantón Marquezado en Santiago de
María, así como por quienes residen en sectores rurales de Jucuapa y Berlín en Usulután. Desde
septiembre pasado, es uno de los supuestos delincuentes más buscados por las autoridades,
según Antonio Sorto, jefe de investigaciones de la Policía en Usulután. "Se le busca por el
homicidio de un policía. El caso está en investigación", dijo Sigfredo Campos, jefe regional de la
Fiscalía, quien además confirmó que en la sede fiscal de Usulután hay 28 denuncias contra
Coreas, todas por violación.

-

Campos confirma que en el juzgado de Primera Instancia de Santiago de María hay otros dos
procesos abiertos por violación, e igual número de órdenes de captura contra el denominado
violador en serie. Los jefes fiscales y de la Policía sostienen que es difícil capturar a Coreas, quien
en varias ocasiones se enfrentó a autoridades y, aún con el cerco montado, escapó.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5241363
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador reporta 447 mujeres asesinadas en 2010.
CoLatino/PAG.05/20/Octubre-2010

-

Según las cifras de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto de Medicina Legal (IML), ya que
reportan 447 muertes, de enero a septiembre.

-

El dato es alarmante para las feministas, ya que las 447 mujeres asesinadas en ese periodo del
año, al comparar con las 592 asesinadas de enero a diciembre de 2009, se analiza que en el
presente año podría aumentar la cifra. “Para este año de enero a septiembre son 447 muertes lo
que está indicando que un 79% de lo cubierto respecto al año pasado esta presenté y aún nos falta
un cierre de alrededor de tres meses, lo que nos hace pensar que cerraremos con un número más
alto de muertes” explicó hoy Silvia Juárez, de ORMUSA.

-

Asimismo, se mostró preocupada porque el rango de edades de mujeres víctimas del flagelo de
homicidios se ha ampliado a un grupo de 6 a los 12 años. En los últimos dos años el rango de
víctimas era entre 17 y 29 años. “Es preocupante porque el grupo etario de mayor victimización
para este año es de 16 a 12 años, como recordarán el caso de la niña desmembrada y decapitada
en San Juan Opico, y que aún no ha llegado justicia para esa niña” agrega Juárez.
14

-

La representante de ORMUSA aseguró que el alza de los homicidios en contra de mujeres se debe
a la indiferencia de los gobernantes, que no impulsan una Ley que persiga y condene a los
criminales.

-

Señalan como parte de la indiferencia el poco presupuesto asignado para la institución que vela
por la mujer, en este caso ISDEMU, y el que no exista una verdadera intensión de promover una
cultura de igualdad para las mujeres. Incluso, refirió sobre la Ley que se discute en la Asamblea
Legislativa, pero que los diputados se están negando a aprobarla “con el tipo penal del feminicidio
para que sancione a los crímenes de odio”.

-

Las organizaciones sostienen que muchos de los asesinatos tienen señales, vejaciones o
elementos que indican que pudo ser por sospechas de un adulterio o por violencia. Asimismo,
afirmó que los únicos países que cuentan con una legislación que investiga, persigue y sanciona
este tipo de crímenes son Guatemala, México y Costa Rica, países en que los índices de
feminicidios
disminuyen,
lo
que
es
un
avance.
Incluso, el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), presentado hoy,
recoge que la violencia contra las mujeres es uno de los principales problemas de El Salvador.

http://www.diariocolatino.com/es/2488/nacionales/85538/?tpl=69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNFPA exhorta cambios en la protección a las mujeres, posterior a crisis sociales.
CoLatino/PAG.05/20/Octubre-2010

-

-

-

Según el informe que año con año realiza el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),
los conflictos armados de la década de los 80 y 90, en varios países, afectaron sobre todo a las
mujeres, dado que por motivo de género se puede llegar a hacer uso de la violencia sexual, como
instrumento de guerra.
El informe señala que las mujeres suelen ser las que sufren la peor parte durante los conflictos
sociales; asimismo, es el sector de la población indispensable en los procesos de reconstrucción y
pacificación. Elena Zúñiga, representante de UNFPA, indicó que el riesgo de transmisión del VIH y
otras infecciones de transmisión sexual en situaciones de emergencia y crisis aumenta, dado a que
se debilitan las normas sociales que regulan los comportamientos, ya que se intensifican los
efectos de la pobreza, carencia de poder e inestabilidad social. “Las mujeres y los niños corren
mayor riesgo de violencia bajo esas circunstancias, y pueden ser obligados a entablar relaciones
sexuales a cambio del acceso a productos de primera necesidad como alimento, agua o incluso
seguridad”, afirmó Zúñiga.
El informe indica que la violencia sexual es el tipo más inmediato y peligroso de violencia por
motivos de género durante emergencias, incluso en etapas de estabilización y recuperación, ya
que se expresa que los mecanismos de respuesta ante estas situaciones son mucho más débiles,
pues se carece de asistencia médica, apoyo psicológico, jurídico y social. “En el país se registra
una situación extrema en materia de violencia hacia la mujer, en 2008 cerca de una de cada dos
mujeres entre los 15 a 49 años casada o acompañada, han sufrido algún tipo de violencia,
psicológica, física o sexual”, dijo la representante de UNFPA. Informó que durante 2009 se
reportaron 592 asesinatos de mujeres por muerte violenta, mientras que en los primeros cinco
meses del año se contabilizan 275 muertes, por lo cual se estima que al finalizar el 2010 se
registren
660
casos.

http://www.diariocolatino.com/es/2488/nacionales/85537/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran un brazo humano en Cojutepeque.
LPG/PAG.56/21/Octubre-2010
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-

-

La Unidad de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) de Cuscatlán reportó ayer por la
mañana el hallazgo de un brazo humano que al parecer pertenece a una mujer. De acuerdo con el
informe policial, el miembro fue encontrado por particulares en la carretera Panamericana, en las
inmediaciones de la parada de autobuses del Instituto Nacional Walter Thilo Deininger de la ciudad
de Cojutepeque. El brazo, que estaba cortado en la parte del antebrazo, fue hallado
aproximadamente a las 4 de la mañana. Se supone que tendría al menos cuatro horas de haber
sido mutilado.
Según la PNC, aunque no se tiene certeza que perteneciera a una mujer, por su apariencia lo más
probable es que así sea.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/147588-encuentran-un-brazo-humano-encojutepeque.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a padre e hijas que fueron secuestrados.
EDH/PAG.20/21/Octubre-2010

-

En medio de un extenso cañaveral de la Hacienda Los Lagartos en el municipio de San Julián,
Sonsonate, ayer en la mañana campesinos descubrieron los cadáveres de dos mujeres y un
hombre que fueron asesinados con arma blanca.

-

Por la tarde trascendió que los cuerpos pertenecen a tres profesionales de apellido García;
aparentemente un padre y sus dos hijas, quienes según fuentes policiales habrían sido
secuestradas el domingo de la semana anterior en la zona de la calle El Jabalí, en Ciudad Merliot.

-

Según fuentes policiales, las víctimas habían denunciado estar siendo extorsionadas. Afirman que
estaban bajo el régimen de protección a víctimas y testigos, cuando fueron interceptadas por sus
asesinos el fin de semana anterior. Los pocos lugareños que llegaron al lugar manifestaron que
las víctimas no eran de la zona y más bien dijeron que eran de San Salvador.

-

En el lugar ni policías ni fiscales quisieron dar detalles del hecho aduciendo que no sabían nada
del asunto, más bien se dedicaron a obstruir el trabajo de periodistas, al grado que en forma
prepotente dijeron que no querían que ni fotografiaran un carropatrulla en que andaban agentes de
la Unidad Táctica Operativa (UTO) de San Salvador. Una fuente fiscal confirmó que hay una
persona detenida en relación a este triple homicidio.

-

En medio de la ola criminal que azota al país, una pareja fue atacada a balazos por desconocidos
alrededor de las 4:45 de la madrugada, cuando salían de su vivienda ubicada en el block "B" y
avenida Los Ángeles, en la Colonia Salinas, de Aguilares.

-

De acuerdo con la Policía, Maximiliano Amaya Ramos, de 40 años, murió en el instante, mientras
que su compañera de vida, Zoila Mármol Cartagena, de 33 años, fue trasladada con graves
heridas al hospital Rosales. Por el hecho, las autoridades no registraron capturas. Estas dos
personas se dedicaban a atender un pequeño negocio de comidas, por lo cual no se descarta que
estuvieran siendo extorsionados por los asesinos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5245342
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a tres personas acusadas de violar a menor y de acoso sexual.
EDH/PAG.46/21/Octubre-2010

-

Las autoridades fiscales y policiales acusan a Sebastián Godofredo Lazo Gutiérrez, de 50 años, y
a José Adolfo Ventura Romero, de 67, de violar a dos menores incapaces en el departamento de
Morazán. La información la confirmó el inspector jefe de la Policía en Morazán, Alcides Vega, quien
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explicó que los casos a los que se vincula a los sujetos son diferentes. Las violaciones se
realizaron en municipios de la zona norte de Morazán, sin embargo, no fueron especificados por
las autoridades.

-

La Policía también registró la captura de Luis Alberto Reyes, por los delitos de acoso sexual e
intento de violación en contra de una niña de 14 años. En lo que va del año, el departamento
registra más de 30 denuncias por casos de violación sexual, según fuentes policiales. Los delitos
más comunes son la violencia intrafamiliar, las lesiones, los robos y por último las violaciones.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5245706
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC detiene a sospechosos de asesinar a familia en Ciudad Merliot. CoLatino/PAG.03/21/Octubre-2010

-

El Ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, calificó de “efectivas” las detenciones
realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC), de los supuestos asesinos de un señor y sus dos
hijas que fueron secuestradas en Ciudad Merliot y localizados sin vida en un predio de Izalco.

-

Aunque no profundizó sobre las causas del triple homicidio del señor y sus dos hijas. Las víctimas
fueron identificadas como Rigoberto de Jesús García Cortez, de 65 años; sus dos hijas Patricia
Guadalupe García Salamanca, de 39 años, y Karla Liseth García Salamanca, de 33 años.

-

Las estadísticas de la PNC revelan que de enero hasta el presente año se han contabilizado un
total de 20 casos de secuestro.

http://www.diariocolatino.com/es/2489/nacionales/85576/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feministas lanzan campaña regional por el acceso a la justicia para las mujeres.
CoLatino/PAG.07/21/Octubre-2010

-

Diferentes organizaciones feministas lanzaron la campaña regional por el acceso a la justicia para
las mujeres. El lanzamiento consiste en informar de la problemática de violencia contra las mujeres
a nivel centroamericano y México, que son los países que representan mayor cantidad de
asesinatos y presionar a los Estados para aprobar una legislación que castigue los feminicidios y
toda aquella expresión de violencia contra el sector.

-

Según los datos en poder de las diferentes organizaciones, de enero a agosto de este año, en El
Salvador se reportan 447 homicidios contra mujeres; en Guatemala, 538; en Honduras, 320: en
Nicaragua, 65; en República Dominicana, 76, y en México un mil 700.

-

Silvia Juárez, representante de ORMUSA, dijo que esta campaña regional pretende demandar de
los Estados acciones afirmativas para que las mujeres logren acceso a la justicia en los casos de
violencia contra la mujer y feminicidio como máxima expresión de odio.

-

Además, “No hay reparación para los familiares. Hemos tenido casos donde las familias han
tenido que esconder las muertes, han dicho que sus familiares han muerto por una apendicitis o
mala praxis, para no decir que fueron asesinadas, porque los mismos agresores han amenazado,
porque no existe una protección o justicia” dice Juárez.

http://www.diariocolatino.com/es/2489/nacionales/85557/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cárcel para acusado de decapitar a niña de seis años de edad. LPG/PAG.13/22/Octubre-2010

-

A dos meses de ocurrido el asesinato de Marleny Alejandra Galdámez Chávez, de seis años de
edad, quien estudiaba parvularia y fue decapitada en el cantón Las Acostas de San Juan Opico, La
17

Libertad, ayer el Juzgado de Paz de esa localidad decretó instrucción formal con detención
provisional contra José Luis Mendoza Guerra, de 19 años, acusado de ese homicidio agravado.

-

El acusado, según un oficial de la PNC, reconoció el crimen de la menor, el cual perpetró por
vengarse de la comunidad que lo señalaba como “depravado sexual”.

-

De acuerdo con el jefe de la División de Investigación de Homicidios (DIHO), Marco Tulio Lima, el
imputado declaró que cometió el crimen de la menor luego de haberla raptado en el camino hacia
su casa, ya que buscaba una venganza contra la comunidad.

-

La Fiscalía General de la República solicitó al Instituto de Medicina Legal una evaluación
psiquiátrica de Mendoza Guerra, el cual dio como resultado que tenía una perturbación sexual,
pero con la suficiente lucidez para brindar su declaración.

-

La perturbación sexual en el imputado era ya conocida por los residentes de la comunidad, según
señala el jefe policial. Pocos días antes del crimen contra la menor el hombre persiguió por las
veredas a otra niña de 11 años, quien logró escapar. “Tenemos varias denuncias de pobladores
en su contra, aunque ninguna agresión sexual consumada”, consideró Lima.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/147806-carcel-para-acusado-de-decapitar-a-nina-deseis-anos-de-edad.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 70 arrestos en cuatro departamentos.
LPG/PAG.14/22/Octubre-2010

-

-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) efectuó ayer en la madrugada un amplio operativo que culminó con
más de 70 detenciones en ciudades de cuatro departamentos. Las acusaciones contra los
imputados, la mayoría pandilleros, son por delitos como homicidio, agrupaciones ilícitas, extorsión
y delitos sexuales. En la acción fueron desplegados más de 500 efectivos policiales en los
departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, Chalatenango y La Paz.
También fueron intimados en diferentes centros penales otros siete pandilleros acusados de
protagonizar o participar en al menos 11 homicidios, todos cometidos en Atiquizaya, desde 2007.
Entre las víctimas mencionaron la compañera de vida y el hermano de un cabecilla de la pandilla
contraria. También a miembros o colaboradores de la pandilla, moto taxistas y trabajadoras del
sexo. Todos residentes en Atiquizaya.
En La Paz se ejecutaron 12 arrestos, 10 por extorsión y dos por delitos sexuales. En La Libertad y
Chalatenango hubo 15 arrestos por extorsión y hurto agravado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/147780-mas-de-70-arrestos-en-cuatrodepartamentos.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigilante es acusado de ser autor de secuestros.
EDH/PAG.28/22/Octubre-2010

-

Un vigilante privado y tres hombres más fueron presentados ayer por la Policía como los asesinos
del economista Rigoberto de Jesús García Ortiz, y sus hijas, Karla Lissette y Patricia Guadalupe
García Salamanca, ingeniera civil y doctora en medicina, respectivamente.

-

De acuerdo con el subdirector de investigaciones de la Policía, comisionado Howard Cotto, la
tragedia para la familia García Salamanca comenzó el domingo anterior, cuando las tres víctimas
decidieron visitar una residencial en la zona de Merliot, en la cual trabajaba como vigilante
Fernando Ulises Fernández González. Éste, al parecer, vio al señor con sus dos hijas en un auto
de año reciente y las perfiló como sus víctimas.
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-

Según Cotto, los cuatro capturados no tienen antecedentes delictivos y son originarios de San
Julián, departamento de Sonsonate, a pocos kilómetros de los cañales de la hacienda Los
Lagartos donde fueron hallados asesinados los tres profesionales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5248281
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden a PDDH indagar retraso en instalación de juicio a Carlos Miranda.
CoLatino/PAG.04/22/Octubre-2010

-

Rosa Natalia Miranda llegó ayer a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
(PDDH), para pedir a está institución investigue el por qué las autoridades judiciales están
retrasando los procesos para que se ventile el juicio por secuestro agravado contra su esposo.

-

El escrito presentado a la PDDH indica que la falta de nombramiento de magistrados suplentes de
la Cámara Tercera Sección del Centro de San Vicente, impide que se conozca la resolución, en
una apelación interpuesta por la Fiscalía General de la República (FGR). Además hay otra
interpuesta por la defensa de Carlos Miranda, que dice que la causa es cosa juzgada, y mientras el
resultado no se conozca, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca no podrá instalar la causa
judicial.

http://www.diariocolatino.com/es/2490/nacionales/85629/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hieren de bala a un policía y asesinan a su esposa.
EDH/PAG.08/23/Octubre-2010

-

Un agente policial y su esposa fueron atacados a balazos ayer por la noche a las afueras de su
vivienda en el cantón Las Flores, del municipio de San Juan Opico, en La Libertad.

-

José Reynaldo Muñoz, de 55 años, fue herido gravemente, por lo que debieron trasladarlo por
helicóptero al hospital General de Seguro Social, mientras que su esposa, María Ernestina de
Argueta, de 55 años, murió al interior de la casa. Las autoridades dijeron que entre dos y tres
sujetos esperaban a la pareja cerca de la vivienda, y agregaron que el ataque iba dirigido al
agente; pero no detallaron los motivos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=5251715
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguridad espera reducción de delitos al finalizar el año.
LPG/PAG.08/25/Octubre-2010

-

El Ministro de Seguridad y Justicia, Manuel Melgar, espera cerrar 2010 con una reducción en todos
los delitos, comparado con los registros de 2009.
El funcionario no quiso ayer dar el porcentaje de reducción que esperan obtener a finales de año,
pero recalcó que habrá disminución en homicidios, extorsiones y robos, entre otros.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/148275-seguridad-espera-reduccion-de-delitos-al-finalizar-el-ano.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identifican a las víctimas de la masacre en Talnique.
LPG/PAG.24/26/IOctubre-2010

-

Las cuatro jóvenes originarias de Opico habían salido de paseo al balneario Los Chorros. Sus
cadáveres aparecieron en la poza de Talnique. La Policía sigue la pista a sus acompañantes.
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-

-

-

Los cadáveres de las cuatro mujeres, tres de ellas menores de edad, fueron encontrados en un
sector remoto del municipio de Talnique, La Libertad, 24 horas después de que se despidieron de
sus parientes y salieron de sus viviendas.
Las indagaciones de la División de Investigación de Homicidios (DIHO) revelan que las cuatro
jóvenes identificadas como María Vicenta Ávalos Pérez, de 15 años; Georgina Lisseth Álvarez
Cruz, de 18; Clarissa Ortiz Valle, de 13; y Julia Aracely Hernández Torres, de 16, fueron llevadas
con engaños por cuatro hombres todavía no identificados a ese sector desolado de Talnique.
Según las pesquisas policiales, las cuatro jóvenes ingresaron al turicentro nacional. Ahí se
encontraron con cuatro conocidos. “Tenemos conocimiento que una de las jóvenes la pretendía un
joven que es miembro de una pandilla en San Juan Opico”, señaló ayer el inspector Marco Tulio
Lima, jefe de la DIHO.
“Creemos que estos hombres que se encontraron en las piscinas las convencieron con engaños
para que fueran a unas pozas de Talnique, donde las asesinaron”, expresó Lima.
Las víctimas fueron encontradas un día después. Los lugareños que bajaron al sector a las 7 a. m.
localizaron los cadáveres.
Según los técnicos de la Unidad Técnica y Científica de la PNC, las fallecidas presentaban
lesiones hechas con arma blanca, y una de ellas signos de haber sido estrangulada.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/148423--identifican-a-las-victimas-de-la-masacre-en-talnique.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres soldados capturados acusados de homicidio.
LPG/PAG.52/26/Octubre-2010

-

-

Doce personas acusadas de homicidio, robo y violación fueron capturadas por la Policía Nacional
Civil (PNC) en Sonsonate.
Los capturados fueron identificados como José Reynaldo García Pérez, de 23 años; Walter
Alexander González, de 23; Carlos Alexander Mate, de 34; Jaime Antonio Ventura, de 34; Raúl
Ernesto Montalvo, de 24; y Ademir Iván Castillo Ávalos, de 18. La PNC informó que con dichos
arrestos se pretende esclarecer la muerte de José Hernández y de Alba Ingrid Díaz.
El crimen de la mujer ocurrió el 22 de octubre, en el barrio La Asunción de Izalco.
Otros capturados fueron José Rolando Vásquez, de 19 años; Arnulfo Gustavo Méndez Jorge, de
22; y dos menores acusados de violación en perjuicio de una joven.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/148375-tres-soldados-capturados-acusados-de-homicidio.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a joven madre en mercado de Usulután.
LPG/PAG.53/26/Octubre-2010

-

-

Una joven fue asesinada dentro del mercado municipal de Usulután. El crimen ocurrió ayer
aproximadamente a las 10:15 de la mañana cuando la víctima iniciaba sus labores en una
tortillería.
La víctima fue identificada como Olga Marisol Ayala, de 23 años, quien, según su madre, tuvo
relación con una pandilla. “Ella ya estaba retirada (de las pandillas). Ya no se metía en nada.
Estaba dedicada a sus hijos y por eso es que venía a ayudarme todos los días a echar tortillas”,
comentó la mamá.
De acuerdo con testigos, un joven que llevaba consigo una bicicleta llegó al puesto y sin mediar
palabra le hizo varios disparos. Al menos cuatro impactaron en la joven, quien era madre soltera,
por lo que deja a dos niños en la orfandad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/148369-matan-a-joven-madre-en-mercado-de-usulutan.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ataques armados causan tres muertos y heridos en Ilobasco. EDH/PAG.16/26/Octubre-2010
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-

-

-

Los registros de la Policía señalan que 22 personas fueron asesinadas durante el fin de semana
pasado. Diez de los homicidios ocurrieron el sábado y el domingo, 12 muertes violentas.
El municipio de Ilobasco, en Cabañas, vivió una de las jornadas más violentas. Dos ataques
armados registrados entre la tarde y la noche del domingo dejaron a tres personas muertas y cinco
heridos, según fuentes fiscales y policiales.
A las 10:00 de la noche se registró otro ataque contra una familia que departía en las afueras de su
casa situada en la colonia Miranda II en Ilobasco. A consecuencia de la acción criminal murió
María Edelmira Escobar Caneses, de 29 años; y dos de sus familiares resultaron con lesiones de
bala. En ninguno de los ataques armados hubo capturas de sospechosos ni la Policía ha informado
si los hechos tienen alguna relación.
José Gerardo Sorto Silva, de 28 años, y su compañera de vida Idalia Nohemí Aguilar Alvarado, de
18 años, se dirigían ayer por la mañana a comenzar la faena de la corta de café en el cantón El
Salitre, en Nejapa. Eran acompañados del hijo de Sorto Silva, un niño de tan sólo dos años. De
repente les salieron al menos cinco individuos con apariencia de pandilleros y los asesinaron con
un machete en presencia del menor. Los cadáveres quedaron decapitados. Los vecinos de la zona
se dieron cuenta del doble homicidio cuando vieron al niño que caminaba solo y lloraba por el
camino vecinal.
Hasta el momento la Policía no tiene indicios del móvil del doble asesinato, la familia de la pareja
aseguró que ellos se dedicaban a su trabajo y que desconocían si los habían amenazado de
muerte.
La Fiscalía de Apopa que ha comenzado a realizar las pesquisas necesarias para esclarecer el
caso sostuvo que el doble homicidio podría haberse derivado de problemas pasionales o de
rencillas de pandillas que operan en el sector.
La noche del domingo asesinaron a Aleyda Benítez García en los contornos de San Rafael Cedros,
en Cuscatlán.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5259380
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A prisión por plagiar a padre y dos hijas.
EDH/PAG.18/26/Octubre-2010

-

Cuatro sujetos acusados de secuestrar y posteriormente asesinar a un hombre y sus dos hijas
fueron enviados a prisión ayer por el Juzgado Especializado de Instrucción en San Salvador,
informó la Fiscalía.

-

Fiscales del caso señalaron que las tres víctimas fueron privadas de libertad la tarde del 18 de
octubre, en Santa Tecla, y luego sus cuerpos fueron encontrados en el cantón Los Lagartos, en
Izalco, Sonsonate.

-

Agregaron que el presunto móvil del hecho se atribuye al robo del vehículo en que se conducían
las víctimas; sin embargo, posteriormente optaron por pedir el pago del rescate.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5259290
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobreseen provisionalmente a gerente de Super Selectos.
CoLatino/25/Octubre-2010

-

La audiencia inicial en contra de María González González, gerente de Súper Selectos, por
omisión, en el homicidio de Karen Yamileth Cordero Quintanilla, pasó a la etapa de instrucción y se
dictó sobreseimiento provisional al no contar con los elementos necesarios que culpen a la
detenida.

-

Cordero Quintanilla murió electrocutada el pasado 14 de octubre, en una de las bodegas del
establecimiento comercial, debido a un contacto accidental con los cables eléctricos.
Según la versión de Luis Alonso Rivera Pérez y Marta Elizabeth Mejía, vigilantes del lugar, Cordero
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fue sorprendida con dos botes de café y una caja de pasta dental, sin pagar, por lo que la
detuvieron en la bodega, donde hay cables eléctricos. Minutos más tarde se escuchó una
explosión que cortó la energía eléctrica y cuando se averiguó la causa del apagón, encontraron el
cuerpo calcinado de la joven de 23 años.

-

La versión de testigos y familiares de la víctima asegura que la joven no fue sorprendida
“robando” los objetos , sino que no le alcanzó el dinero para pagar la cuenta, por lo que envió a su
hija, que en ese momento se encontraba con ella, a pedirle dinero a su esposo.

-

Según los familiares, cuando la niña regresó con el dinero no encontró a su madre. Minutos
después se enteraron del fallecimiento de Cordero. La Policía Nacional Civil (PNC) al asistir al
lugar del homicidio arrestó a los dos vigilantes y a González, por omisión del suceso.

http://www.diariocolatino.com/es/2492/nacionales/85701/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC rescata a dos menores privadas de libertad.
LPG/PAG.56/27/Octubre-2010

-

La Policía Nacional Civil rescató a dos menores de edad que estaban privadas de libertad en la 2ª
etapa de la colonia Pacífica en San Miguel y detuvo a dos menores por el delito.

-

De acuerdo con el Inspector Roque Martir, a primeras horas del día de hoy, ciudadanos dieron
aviso que dos mujeres menores de edad habían sido privadas de libertad y que se encontraban en
dicha colonia. “Llegamos a verificar la información y ahí estaban las menorcitas llorando y muy
nerviosas, las sacamos del lugar, las liberamos y estamos haciendo las investigaciones necesarias
para entregarlas a sus familiares”, dijo.

-

En la vivienda allanada por la PNC fueron encontrados los responsables del secuestro de las
víctimas, también menores de edad, y se supone que pertenecen a una pandilla, según la PNC.

-

La PNC aún desconoce cuanto tiempo estuvieron privadas de libertad las menores y si fueron
violadas sexualmente, pero se solicitará a la Fiscalía General de la República, para que se ordenen
los exámenes necesarios para determinarlo, comentó.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/148459-pnc-rescata-a-dos-menores-privadas-de-libertad-en-sanmiguel.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordenan prisión para los acusados de 20 homicidios.
EDH/PAG.51/27/Octubre-2010

-

Un total de 61 personas acusadas de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas fueron
procesados el día de ayer, por el Tribunal Especializado de Instrucción de Santa Ana.

-

De ellos, 39 imputados fueron detenidos en un operativo ejecutado el la madrugada del 21, en los
municipios de Chalchuapa, en Santa Ana, y Atiquizaya en Ahuachapán.

-

Muchos de los crímenes fueron perpetrados contra miembros de la pandilla rival, explicaron los
fiscales del caso.
Algunas de estas muertes fueron las de Esmeralda Montes, compañera de vida de un pandillero de
la M18; Wilfredo Pichinte Torres, ex pandillero; William Enrique Bindel, Elsa de Jesús Girón, y
Edman Antonio Escalante Ramos.

-

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5261118
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran cadáveres enterrados en viviendas.
LPG/PAG.04/28/Octubre-2010

-

Dos viviendas deshabitadas, y que supuestamente eran utilizadas por pandilleros, fueron allanadas
ayer en la urbanización Las Margaritas IV, de Soyapango.
Separadas por unos 300 metros de distancia entre sí al interior de las infraestructuras fueron
encontrados dos cadáveres.
Todas las evidencias recolectadas en el lugar dan pista de que estas casas eran utilizadas para
realizar actividades clandestinas. En una de las viviendas, se encontró ropa masculina y femenina,
pero se desconoce si estas pertenecían a las víctimas o los victimarios.
Durante las excavaciones, que continúan en proceso, la Policía logró la captura de cuatro personas
y están tras la pista de otras tres, que presuntamente están involucradas en el caso. Este día habrá
otro allanamiento, en el cual se espera encontrar el cadáver de una mujer.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/148749-encuentran-cadaveres-enterrados-en-viviendas.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Campaña para evitar abusos en educación.
LPG/PAG.29/28/Octubre-2010

-

Una red conformada por 23 organizaciones presentó ayer su campaña para evitar acoso, abuso
sexual y otras formas de violencia de género en las comunidades educativas.
En la actividad participó el vicepresidente de la República y ministro ad honórem de Educación,
Salvador Sánchez Cerén, quien reconoció que en el sistema educativo se comete buena parte de
los delitos antes mencionados.
Ana María Minero, gerente de la Política de la Mujer del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de
la Mujer (ISDEMU), indicó que un 52% de los casos de acoso sexual registrados por la institución
fue cometido en las escuelas.
La campaña de prevención inició ayer, y finalizará en noviembre de 2011; se compone de cuatro
fases de trabajo con docentes, asesores pedagógicos, padres de familia y estudiantes. También se
realizará labor de monitoreo. Entre las instituciones que conforman la red están Educación,
ISDEMU, Oxfam América, Museo Tin Marín (donde se desarrolló el evento) y el Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA).

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/148715-campana-para-evitar-abusos-en-educacion.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menores esperan fallo por lesionar a vendedora.
LPG/PAG.58/28/Octubre-2010

-

-

Dos adolescentes de 15 años, identificados como Ernesto Q. y Elsa F., esperan la resolución del
Juzgado de Menores de Ahuachapán donde ayer tuvo lugar la vista de causa en su contra por el
delito de homicidio agravado tentado.
La Fiscalía General de la República los acusa de participar en la amputación de manos de Ana
Mercedes Valiente de Larín, quien por más de 10 años se dedicó a vender atol shuco en una
esquina del parque central de Turín, Ahuachapán. El hecho ocurrió el domingo 1.º de agosto de
este año cuando la víctima, de 52 años, regresaba a su casa después de vender el atol.
La Policía manejó como posible móvil que el joven es un miembro nuevo en la pandilla y que
lesionar a la vendedora habría sido un encargo de los cabecillas para demostrar que sí era capaz
de ser parte de la estructura delincuencial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/148665-menores-esperan-fallo-por-lesionar-vendedora-en-turin.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otra masacre: cuatro muertos en Quezaltepeque.
EDH/PAG.06/28/Octubre-2010

-

Cuatro personas murieron ayer al mediodía luego de que supuestos pandilleros los atacaran a
balazos en el barrio El Guayabal de Quezaltepeque, La Libertad.

-

Las víctimas fueron identificadas como Yolanda Beatriz Godoy Hernández, de 34 años; y Josué
David Vividor Romero, de 17; quienes murieron en el lugar.

-

Las otras dos víctimas, Flor de María Santos, de 17 años; y Moisés Baltazar Godoy Hernández, de
22; murieron en la clínica de Fosalud de Quezaltepeque y en el hospital de la colonia Zacamil,
respectivamente, según la Policía.

-

Al menos cuatro hombres con apariencia de pandilleros llegaron a las 12:40 del mediodía en un
vehículo y atacaron a balazos a las personas que se encontraban en un puesto de ventas de
frutas, refrescos y discos compactos, situado entre la 10a. Avenida Norte y 5a. Calle Poniente y
que era propiedad de Yolanda Beatriz.

-

Un subinspector de la Policía identificado como Orellana Coreas explicó que la matanza podría
estar ligada a rencillas entre pandillas, porque Vividor Romero aparentemente era miembro de la
mara 18.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5265416
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenados por robo y lesiones en Cojutepeque.
LPG/PAG.20/29/Octubre-2010

-

-

Dos hombres que intentaron asesinar a otras dos personas, provocándoles múltiples lesiones de
arma blanca, fueron condenados por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque, Cuscatlán.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los condenados son Gilber de Jesús
Ventura García y José Julio Vásquez Benítez, ambos de 22 años, quienes fueron procesados
como coautores en el delito de homicidio agravado imperfecto y robo en perjuicio de Luis Alonso
Rivas Beltrán y Cornelio Ramírez Pérez. Los dos hombres recibieron condenas de 14 años.
Mientras tanto, en Santa Ana, fue condenado a ocho años de prisión a Edwin Ernesto Sibrían
Coreas, también por un robo dentro de un autobús en perjuicio de una joven. La sentencia fue
dictada por el Juzgado Primero de Sentencia de la ciudad de Santa Ana.
El hecho ocurrió en abril pasado en la calle principal de la colonia Montreal n.º 2 de Santa Ana. El
sujeto le pidió el celular y objetos de valor y, ante la negativa de la joven, la amenazó con un
machete.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/148887-condenados-por-robo-y-lesiones-encojutepeque.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan por robo y violación en Santa Ana.
LPG/PAG.102/29/Octubre-2010

-

Cinco pandilleros fueron detenidos el miércoles por la noche en Santa Ana, acusados de haber
privado de libertad a dos jóvenes, de 19 y 23 años, y después violarlas.

-

Los detenidos fueron identificados como Moisés Alfaro Carrillo de 25 años; Denis Cortez
Hernández, de 18; Miguel Vasquez Mendoza, de 25; y Álvaro Medina Hernández, de 19. Antes de
cometer la privación de libertad y violación de las jóvenes, la Policía ya había recibido denuncias
de que varios pandilleros.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos menores condenados por quemar pasajeros.
LPG/PAG.30/30/Octubre-2010

-

-

Los dos menores de edad, de 15 y 16 años, procesados por el homicidio agravado y homicidio
agravado tentado contra los pasajeros, cobrador y motorista del microbús calcinado el pasado 20
de junio en la ciudad de Mejicanos, fueron hallados culpables por el Juzgado Primero de Menores
de San Salvador.
La resolución del tribunal, tras una audiencia que duró dos semanas, ordenó que el joven de 16
años de edad deberá permanecer encerrado en un centro de readaptación durante 15 años, que
constituye la pena máxima para su edad, al considerarlo responsable de la muerte de las 17
personas que se conducían aquella fatídica noche en el microbús de la ruta 32.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/149060-dos-menores-condenados-por-quemar-pasajeros.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a dos por violación sexual.
LPG/PAG.86/30/Octubre-2010

-

-

Dos acusados del delito de violación agravada en menor incapaz y otras agresiones sexuales
fueron condenados ayer por el Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz.
El primero de los condenados fue Rigoberto T., de 40 años, quien, según el proceso penal,
abusaba de su hija de 13 años. El imputado se aprovechaba de la menor cuando su compañera de
vida y madre de la víctima salía a trabajar. El acusado, en su declaración, dijo no recordar lo
sucedido con su hija, debido al estado de ebriedad en el que permanecía en su casa de San Pedro
Masahuat.
En tanto Jerry Vladimir Faustino López, de 23 años, enfrentó los cargos de violación agravada en
menor incapaz en un niño y otras agresiones sexuales en una niña y fue condenado a 22 años de
prisión.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a pandillero acusado de matar a joven estudiante.
LPG/PAG.108/30/Octubre-2010

-

La Policía Nacional Civil (PNC) en Usulután reportó la detención de un reconocido pandillero en
Concepción Batres, Usulután, vinculado a la muerte de Gertrudis Esmeralda Santos Herrera, de 17
años, estudiante de enfermería.
El homicidio ocurrió en abril pasado en la carretera del Litoral, cuando tres pandilleros asaltaron un
bus que se dirigía de la ciudad de Usulután hacia San Miguel.
El acusado es Jonathan Teodoro Perdomo, de 25 años, detenido el jueves en la tarde en el parque
central de Concepción Batres. De acuerdo con Jesús Amaya Aguiluz, jefe departamental de
operaciones de la Policía, Perdomo sería el asaltante que le disparó en la cabeza a la estudiante.
Al ser consultado sobre el crimen, el acusado se limitó a reconocer ser miembro de una pandilla,
no obstante aseveró no tener relación con el homicidio de la estudiante.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/149019-capturan-a-pandillero-acusado-dematar-a-joven-estudiante.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan en mesón cuerpo de joven que fue plagiada.
EDH/PAG.14/31/Octubre-2010

-

El cuerpo de una joven de 16 años fue hallado el viernes por la tarde en el interior del mesón
Urbina en la colonia 27 de septiembre en Zacatecoluca, confirmó la Policía. La joven fue plagiada
el jueves.
Miguel Juárez, jefe de la subdelegación de la PNC de Zacatecoluca, confirmó que cinco sujetos,
entre ellos tres menores de edad, están detenidos tras ser vinculados a este macabro caso.
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-

-

El jefe policial dijo que todo se derivó de una llamada al sistema de Emergencias 911, en la cual un
ciudadano les informó de lo "extraño" que pasaba en el citado mesón. Al inspeccionar el lugar, fue
encontrado el cuerpo de José Marisol Perdomo, quien era originaria del caserío Espino Arriba de
Zacatecoluca.
La joven se dedicaba a trabajos domésticos en San Rafael Obrajuelo. El cuerpo tenía diversas
lesiones provocadas con arma blanca y con objeto contundente. En el sitio encontraron un pisón,
con el que la policía deduce los detenidos pretendían compactar la tierra del hoyo donde yacía el
cadáver. Según el forense Reynaldo Palacios, el cadáver tenía de 18 a 20 horas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5273686
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