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Masacre el Limón fue por conflicto pasional.
-

-

LPG/PAG.16/01/Diciembre-2010

La inconformidad por la finalización de una relación amorosa con su novia, de 15 años de edad,
fue el detonante que provocó la masacre de cuatro personas, ocurrida el pasado 2 de octubre en
la urbanización El Limón, de Soyapango.
De acuerdo con la investigación policial, el cuádruple crimen registrado al interior de una
vivienda del pasaje 25 sur de la urbanización El Limón fue generado por conflictos pasionales
entre la menor identificada como María Rodríguez, de 15 años, con un supuesto miembro de
pandillas, con quien había mantenido una relación sentimental anteriormente, noviazgo que ella
había concluido.
Ese fatídico sábado, en el que dos hombres vestidos con ropas oscuras y portando armas de
fuego 9 milímetros ingresaron abruptamente a la casa de Rodríguez, también se encontraba en
la casa su madre, Susana Elizabeth Rodríguez Gómez, de 37 años; su padrastro, Jorge Alberto
Rodríguez Orellana, de 41 años; y su nuevo novio, Henry Walberto Andrés Herrera Sibrián, de
24. Los cuatro fueron asesinados al instante.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/155040--masacre-en-el-limon-fue-por-conflicto-pasional-.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a supuestos homicidas de PNC y esposa.
LPG/PAG.20/01/Diciembre-2010
-

Después de un mes de sucedido el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y
su esposa en el municipio de San Juan Opico (La Libertad), la Policía detuvo a dos presuntos
pandilleros del sector donde residía la pareja.
Los dos detenidos son acusados de ejecutar el doble crimen junto a otro hombre que se
encuentra recluido en un centro penal, porque está condenado por otro ilícito.
Otro presunto pandillero, detenido desde hace 15 días por otros delitos, también será acusado
de participar en el asesinato de la pareja. El tercer imputado ha sido identificado como Henry
Mauricio Henríquez Flores.
El ataque contra el policía y su esposa ocurrió el viernes 22 de octubre, cuando la pareja
caminaba en la calle principal del caserío El Chilar, del cantón Agua Escondida (en San Juan
Opico) y fueron interceptados por presuntos pandilleros que les dispararon, provocando la
muerte instantánea de María Ernestina Gómez, esposa del agente José Reynaldo Muñoz Flores,
quien resultó herido en diferentes partes del cuerpo y murió en un centro hospitalario dos días
después.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/155039-detienen-a-supuestos-homicidas-de-pnc-y-esposa.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios a la baja en Usulután en 2010.
LPG/PAG.75/01/Diciembre-2010
-

El departamento de Usulután podría cerrar el presente año con menos homicidios que 2009 si
se mantiene la tendencia de los últimos 11 meses, según la estadística criminal de la Policía
Nacional Civil (PNC).
Hasta ayer, el último día de noviembre, la Policía reportaba 120 homicidios registrados en lo que
va de 2010. Puerto El Triunfo, que el año pasado registró 13 homicidios, a la fecha no ha
registrado ninguno.
El 97% de los homicidios están atribuidos a pandilleros. El uso de armas de fuego es superior en
comparación a otras armas utilizadas en este tipo de delitos. En el 89% de los casos se usó
armas de fuego, el 7% armas blancas y el resto con otro tipo de objetos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/154950-homicidios-a-la-baja-en-usulutan-en-2010.html
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahuachapán con menos casos de violencia de género. LPG/PAG.81/01/Diciembre-2010
-

-

Ahuachapán es el segundo departamento, después de Cabañas, donde se presentan los
resultados del informe. La directora del ISDEMU, Julia Evelyn Martínez, dijo que la idea de hacer
la presentación en cada departamento es lograr que las autoridades locales, alcaldía y
Gobernación incluyan en sus planes del próximo año una política de prevención contra la
violencia de género.
Además de sensibilizar sobre las cifras, el ISDEMU le apuesta a que se definan políticas
municipales de género para el desarrollo permanente de las mujeres. En la presentación estuvo
el gobernador, Mauricio Perdomo, y el concejal Juan Cornejo en representación del alcalde
Rafael Morán. Durante 2009, en el departamento se registraron 21 asesinatos de mujeres. Hasta
octubre de este año han ocurrido 12.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/154956-ahuachapan-con-menos-casos-violencia-de-genero.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desconocen paradero de joven de 20 años.
EDH/PAG.66/01/Diciembre-2010
-

Jennifer Tatiana Guevara Valle de 20 años, lleva 18 días desaparecida. Ella residía en el
municipio de Mejicanos y se le vio por última vez el 13 de noviembre del presente año. Su prima
Maricela Esmeralda López Guevara manifestó que el día de su desaparición llevaba un
pantalón celeste y una camisa negra. Ella tiene un lunar en la frente y es originaria de Apopa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOPROLYD a favor de los derechos de la mujer discapacitada.
CoLatino/PAG.04/01/Diciembre-2010
-

El Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado
(FOPROLYD) entregó recientemente a beneficiarias de la institución, créditos y apoyos
productivos para que puedan desarrollar sus iniciativas de negocios. La entrega se realizó
durante la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer,
actividad que se denominó: “ Por el ejercicio de los derechos de las mujeres con discapacidad,
No a la violencia”.

-

Irma Amaya, presidenta de la entidad, explicó que FOPROLYD es una institución pública que
atiende a unos nueve mil hombres y mujeres que sufrieron una lesión a consecuencia del
conflicto armado. “Del 100% de los beneficiarios, el grupo más pequeño es el de las mujeres que
sólo representan un 15%”, agregó.

http://www.diariocolatino.com/es/20101201/nacionales/87001/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noviembre cerró con 319 homicidios.
LPG/PAG.16/02/Diciembre-2010
-

-

En el mes que recién finaliza se registraron 319 homicidios en todo el país, cifra que promedia
11 asesinatos diarios a escala nacional. En los 11 meses que han transcurrido de 2010 se
cuantifican 3,680 muertes violentas. Comparado a similar periodo del año pasado, hay una
reducción de 257 crímenes.
El día más trágico del año ha sido el domingo 20 de junio, que contabilizó 35 homicidios. En
noviembre del año pasado se registraron 297 asesinatos, por lo que en comparación con el
3

mismo mes de este año hubo un incremento de 22 homicidios. También se destaca que el mes
más violento de este año ha sido enero, con 404 asesinatos, y el menos trágico fue septiembre
con 217.
http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/155309-noviembre-cerro-con-319-homicidios-.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a mareros por masacre de familia.
EDH/PAG.24/02/Diciembre-20110
-

Tras cinco meses de investigación, la Policía y la Fiscalía capturaron a dos pandilleros acusados
de asesinar a tres miembros de la familia Torres Galdámez la madrugada del 20 de junio pasado
en el interior de su vivienda en la colonia Utila, en Santa Tecla.

-

Las investigaciones fiscales y policiales apuntan a que Rivera Oporto habría sido contratado por
el dueño de un taller automotriz para asesinar a los esposos Manuel Antonio Torres Fernández,
de 80 años, y María Graciela Galdámez de Torres, de 74, y su hijo José Antonio Torres, de 58
años. Torres Fernández era de nacionalidad española.

-

Según explicaron los fiscales, las investigaciones apuntan a que el triple homicidio estaría ligado
a una supuesta relación sentimental entre una de las parientes sobrevivientes de la masacre y el
dueño del taller. Esa hipótesis todavía no es desechada por la Fiscalía, afirmaron.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5365035
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El brillo del oro sigue atrayendo a los “dueños de lo ajeno”. CoLatino/PAG.07/02/Diciembre-2010
-

Los datos de la delegación centro de la PNC, de enero hasta el 21 de noviembre reflejan un mil
323 hurtos, si se comparan con los registrados en el 2009 de un mil 586, indican una
disminución de 263 casos. Mientras que en los robos se registraron, en el mismo periodo, en el
2009, 938 reportes; y en el 2010 van 833.

http://www.diariocolatino.com/es/20101202/nacionales/87025/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasajero asesina a presunto asaltante.
LPG/PAG.62/03/Diciembre-2010
-

-

Otro crimen: Una víctima más se registró, el pasado miércoles, en el pasaje Brizuela de la
colonia Monte María, en las cercanías de la comunidad 22 de Abril, en Soyapango.
Una mujer, identificada como Isabel Rosa Navarrete, de 55 años, fue ultimada en las afueras de
su casa por un individuo. La fallecida presentaba varios impactos de bala en todo el cuerpo,
según los análisis.
Información recabada por la Policía entre los habitantes establece que se había visto a un
hombre vestido de negro que salió corriendo del lugar, pero no se reportó ninguna captura.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/155583-pasajero-asesina-a-presunto-asaltante.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer detenida por muerte de su bebé.
LPG/PAG.100/03/Diciembre-2010
-

La Fiscalía General de la República presentará este día en el Juzgado de Paz de Concepción de
Ataco, Ahuachapán, la acusación en contra de Silvia Esmeralda González, de 30 años,
sospechosa del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hija recién nacida.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/155497-mujer-detenida-por-muerte-de-su-bebe.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportan homicidio de mujer en Jiquilisco.
LPG/PAG.106/03/Diciembre-2010
-

-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) de Usulután informó sobre homicidio de una mujer en Jiquilisco.
La víctima, identificada como María Juana Migueles Hernández, de 30 años, antes de ser
ultimada habría sido abusada sexualmente, confirmaron las autoridades. El hecho se habría
registrado entre el martes en la noche y el miércoles en la madrugada.
“A la persona que encontró el cuerpo le pareció extraño que en el lugar se encontraban dos
cuchillos ensangrentados y doblados. Posteriormente al hacer una inspección del lugar encontró
ropa interior femenina. Fue al bajar por el sector de una quebrada que se topó con el cadáver
ensangrentado de la víctima”, informó un agente policial.
Por las pistas recolectadas en la escena del crimen se cree que la mujer tras ser abusada fue
apuñalada y posteriormente lanzada contra las piedras de la quebrada. La víctima habría sido
privada de libertad y llevada por la fuerza al lugar donde se encontró su cadáver.
“Fue privada de libertad para consumar la violación. Se presume que fueron las mismas
personas con las que salió a departir las que perpetraron el hecho. Porque los conocía fue que
la mataron”, agregó la fuente policial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/155478-reportan-homicidio-de-mujer-en-jiquilisco.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salvadoreños, a merced de extorsiones y amenazas.
EDH/PAG.24/03/Diciembre-2010
-

Los delitos como la extorsión y amenazas de muerte crecieron paralelamente al ilícito del
homicidio en 2009. Esta es una de las preocupaciones de la Alianza Joven Regional,
USAID/SICA y que fue resaltada en un estudio denominado "Diagnóstico de la violencia juvenil
en El Salvador". Citando estadísticas de la Policía Nacional Civil, en 2009 hubo 14 mil 606
victimarios, de los cuales el 46.9% eran jóvenes entre los 13 y los 25 años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5368961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abren un resguardo de menores en la PNC.
EDH/PAG.80/03/Diciembre-2010
-

Los cuatro departamentos de la región oriental registran más de mil 500 denuncias de maltrato,
abuso sexual y violencia intrafamiliar en contra de menores, según cifras del Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).

-

Debido a la incidencia de denuncias, ayer, la Policía Nacional Civil (PNC) inauguró en las
instalaciones de la delegación migueleña, el centro de Atención a la Niñez Víctimas en Crisis en
el que se dará atención a menores que sean víctimas de cualquier tipo de maltrato.

-

Confirmó que la mayor parte de denuncias son por violación a derechos de los niños, tales como
el no acceso la educación, maltrato físico, psicológico y verbal, pero además, los abusos
sexuales. San Miguel es el que tiene más denuncias, seguido por Usulután, La Unión y
Morazán.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5369014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Internacional: Rescatan a tres menores salvadoreñas. LPG/PAG.20/04/Diciembre-2010
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-

Tres personas fueron arrestadas la tarde del jueves en Phoenix, Arizona, luego de que 11
menores fueron encontrados en una casa de seguridad, informó la policía, según publicó ayer el
sitio de la cadena local de MSNBC.
El sargento Steve Marcos dijo que el FBI contactó a la unidad antisecuestros siguiendo un
reporte de secuestro de los padres de tres adolescentes salvadoreñas. Los progenitores están
en Estados Unidos. Según el capitán Fred Zumbo, de Seguridad Pública de Arizona, los
traficantes amenazaron con violar y asesinar a las adolescentes si su mamá no les pagaba
$10,000. La madre de las jóvenes vive legamente en el área de San Francisco, indicó la versión
en inglés de AP. Las autoridades entraron a la casa a las 6 de la tarde y encontraron a 11
menores, incluida una bebé de dos años, además de las tres salvadoreñas de 12, 14 y 15 años
de edad, señaló MSNBC.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/155817-rescatan-a-tres-menores-salvadorenas.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía arresta a 19 acusados de extorsión.
LPG/PAG.38/04/Diciembre-2010
-

Ayer por la madrugada, la Policía Nacional Civil (PNC) montó un operativo en Apopa, Aguilares
y Guazapa, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), donde se detuvieron
19 sujetos sospechosos, vinculados a varios delitos.
Los sujetos serán procesados por extorsión, homicidio agravado, violación agravada, homicidio
tentado y hurto.
Los otros sujetos serán acusados por violaciones, agresiones sexuales y hurto.

http://www.laprensa.com.sv/lo-del-dia-edi/155837-policia-arresta-a-19-acusados-de-extorsion.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a unos de los más buscados.
LPG/PAG.38/04/Diciembre-2010
-

La Policía Nacional Civil, luego de un operativo realizado en las colonias 22 de abril y Monte
María, en Soyapango, capturó a uno de los líderes de la pandilla que opera en las comunidades
y, además, a un conocido criminal.
José Antonio González, de 23 años. También es requerido por el Juzgado Noveno de lo Penal
del municipio de San Salvador, por prejuicios al transporte colectivo, en el tema de la extorsión.
En el operativo se encontraron dos menores de edad junto a González, en la vivienda donde fue
detenido, y que, al parecer, son sus compañeras de vida. Ambas fueron trasladadas al Instituto
Salvadoreño para la Niñez y la Adolescencia (ISNA).
Los acusados fueron capturados luego de un operativo donde la PNC buscaba a los
responsables del asesinato de una mujer, cometido el jueves pasado en la zona.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/155833-detienen-a-uno-de-los-mas-buscados.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios superan los de 2007 y 2008.
EDH/PAG.18/04/Diciembre-2010
-

En los once meses transcurridos este año perdieron la vida de manera violenta 3,685 personas,
lo que si bien significa una baja de 334 respecto al año 2009, todavía marca una alta tendencia
mortal: asesinan a 11 personas por día en promedio.
Además, se prevé que los números de personas asesinadas puedan superar las cifras del 2006,
uno de los años más violentos desde que terminó el conflicto armado. Para ese año se
lamentaron las muertes violentas de 3 mil 928 personas.
La violencia criminal acabó con la vida de tres mil 685 personas, en su mayoría jóvenes entre los
14 y los 30 años, desde enero hasta noviembre de este año. Durante los doce meses de 2007
6

-

se registraron tres mil 497 homicidios y un año después, 2008, las cifras se redujeron a tres mil
179 asesinatos. El mes pasado Soyapango, con 30, San Salvador Norte con 28 y Santa Ana con
27, son los sitios donde se registraron los números más altos de muertes, por el contrario
Morazán y Ahuachapán, con cinco homicidios cada uno, fueron los menos violentos.
A nivel general, las cifras policiales indican que la criminalidad está golpeando sobre todo los
fines de semana, ya que entre sábado y domingo de estos once meses fueron asesinadas 1,162
personas lo que representa que treinta de cada 100 crímenes de este tipo que se comenten
suceden en fin de semana. Los martes es cuando se comete la menor cantidad de homicidios,
suman 483 muertes en ese día entre enero y noviembre.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5372057
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exponen situación de violencia de género.
EDH/PAG.44/04/Diciembre-2010
-

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Desarrollo de la
Mujer (ISDEMU) y varias asociaciones nacionales de mujeres cerraron ayer un ciclo de
conferencias con el objetivo de tratar los cumplimientos internacionales para erradicar la
violencia de género. Las participantes expusieron la situación de violencia en el país y
plantearon avances, retrocesos y desafíos de futuro.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Es un llamado para que la sociedad reflexione sobre la violencia hacia las mujeres”:
Ana Velásquez.
CoLatino/PAG.06/04/Diciembre-2010
-

A pesar de tener el conocimiento y la conciencia del problema, pocas mujeres se atreven a
denunciar ante las autoridades, por temor o por ignorancia. Con este contexto social y cultural
marcado por el machismo, Ana Velásquez decidió escribir su novela “Si pudiera arrancarme la
vagina”, una expresión literaria que narra los sufrimientos que viven a diario las mujeres.

-

Cuando se le preguntó como nació la idea de escribir este libro, Velásquez aseguró que fue
“collage” de varias imágenes que recogió a lo largo de su vida. “Yo tenía nueve años cuando
escuché una noticia que me impactó: una joven de 26 años se suicidó porque su esposo la
obligaba a bailar desnuda”, declaró.

-

Al recolectar esos casos de otras mujeres y al ser víctima de violencia intrafamiliar en su
matrimonio, la escritora decidió crear la historia de Isa María y Miguel, un matrimonio de clase
media alta, que reflejan varios temas dentro de la sociedad como las violaciones sexuales,
aborto, machismo, humillaciones hacia las mujeres, entre otros.

http://www.diariocolatino.com/es/20101204/nacionales/87099/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violadores engañan cada vez más por la Internet. EDH/PAG.20 y 22/06/Diciembre-2010
-

Una de cada diez mujeres salvadoreñas ha sufrido algún tipo de violencia sexual, y la mitad de
ellas fueron agredidas antes de los 17 años, según la encuesta Nacional de Salud Familiar de
2008. Sobre este tipo de agresiones, hasta la última semana de noviembre, la Fiscalía recibió
322 denuncias a escala nacional.

-

Los delitos sexuales denunciados van desde la violación hasta la posesión de pornografía
infantil. Las víctimas en su mayoría, son menores de edad y mujeres jóvenes, de acuerdo con el
subdirector de Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Néstor Guzmán. Por abuso sexual contra
adultos los casos ingresados suman 85, mientras que contra menores son 47.
7

-

Ricardo Escalante Larín, de 41 años, y Chirvin Antonio Lee Romero, de 28 años, están siendo
procesados por al menos cuatro casos de abuso sexual cada uno, afirma la jefe fiscal de la
Unidad del Menor y la Mujer, Nory Flores.

-

Las denuncias por agresiones sexuales consistían en tocamientos en partes íntimas con 27
casos en mayores de 18 años, mientras que en niños fueron 35 casos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5377274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a tres acusados homicidio.
LPG/PAG.57/07/Diciembre-2010
-

La Policía Rural (PR) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a tres individuos quienes
intentaron escapar y fueron alcanzados en un cafetal del cantón La Gloria de Armenia, luego de
ultimar a un espectador de un partido de fútbol.
La Policía también presentó a Santos Eduardo Ama, de 37 años, que será acusado de violación
a una menor, en el cantón Tres Ceibas de Izalco, momentos después de que fue denunciado por
el abuso.
Asimismo, por otras agresiones sexuales fue detenido Carlos Peraza Flores, de 30 años.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/156383-capturan-a-tres-acusados-homicidio.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios y asaltos arrecian en diciembre.
EDH/PAG.06/07/Diciembre-2010
-

Una serie de robos y ataques en el interior del transporte colectivo y 64 homicidios cometidos en
todo el país, han sido registrados en el inicio del último mes del año, según los informes oficiales
de la Policía Nacional Civil.

-

En otro hecho, el cadáver de una mujer fue hallado ayer por la mañana entre la calle 15 de
Septiembre y la calle Modelo. La víctima fue Claudia Lisbeth Cuesta Aguirre y presentaba
lesiones de arma blanca.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5380346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a un ex alcalde por violencia intrafamiliar.
EDH/PAG.55/07/Diciembre-2010
-

Santos Aguilar García, de 44 años, quien fue alcalde del municipio de San Antonio del Mosco
entre 2003 y 2009, fue detenido a las 11:45 de la mañana del sábado por el delito de violencia
intrafamiliar.

-

Según el agente Marvin Vásquez, del puesto policial de dicho municipio, fue la esposa del ex
alcalde, Mirna Patricia Guzmán, de 20 años, quien puso la denuncia contra Aguilar en el puesto
policial, pues presuntamente el ex edil la había golpeado en varias partes del cuerpo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5380153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridades registran 70 homicidios este mes.
LPG/PAG.18/08/Diciembre-2010
-

Este mes, ya se contabilizan 70 homicidios durante los primeros seis días calendario. Eso hace
un promedio de 11.66 diarios, según información proporcionada por la Policía.
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-

Hasta el día de ayer, las estadísticas reflejan que en este año 3,750 salvadoreños han sido
asesinados, si se compara con el año pasado a la misma fecha, en donde iban 4,027 crímenes,
se observa que hay una reducción de 277 homicidios. Las estadísticas también estiman que la
mayoría de las víctimas siguen siendo hombres. Las armas utilizadas para ejecutar los hechos
son las de fuego.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/156661-autoridades-registran-70-homicidios-este-mes.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios aumentan a 12 diarios.
EDH/PAG.10/08/Diciembre-2010
El promedio de homicidios que se cometen en todo el país subió a 12 diarios este mes, dejando
atrás la leve reducción de 11 que se había mantenido en los últimos meses, según los datos
oficiales de la Policía Nacional Civil.
- En total se han cometido 70 homicidios en lo que va del mes. La Policía informó que ayer
también fue un día violento, ya que tres electricistas fueron asesinados en el municipio de El
Paraíso, en Chalatenango.
- Según los informes de la Policía, 2010 se ha convertido en el año donde más masacres se han
cometido en los últimos diez años. Los informes oficiales recopilan cerca de 30 casos, entre
masacres y ataques a grupos de personas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=5382870
-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sigue imparable la delincuencia en San Salvador y San Miguel. EDH/PAG.11/08/Diciembre-2010
-

Un total de 13 mil 734 delitos han sido cometidos en los seis municipios más violentos del país
hasta el 30 de noviembre pasado, predominando el ilícito de robo y hurto de vehículos y los
robos en general.

-

Según los informes, los municipios más violentos han sido Santa Ana, Colón, San Salvador,
Apopa, Soyapango y San Miguel. Varios de ellos son los más poblados.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5382890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lugares considerados más inseguros.
LPG/PAG.18 Y 19/09/Diciembre-2010
-

El lugar más inseguro para los salvadoreños no es un barrio deprimido o dominado por pandillas
ni una calle donde se cometen asaltos; el lugar más inseguro son los buses urbanos.
El segundo lugar más inseguro son los mercados municipales, los cuales son visitados por más
del 60% de las familias salvadoreñas.
El tercer lugar más inseguro son las zonas céntricas de los municipios, donde hay almacenes,
iglesias u oficinas de gobierno.
Finalmente, el 72.4% de las personas dice que se siente seguro en su casa. Aunque, también
nos podemos preguntar si es normal que uno de cada cuatro salvadoreños no se sienta seguro
ni bajo su propio techo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/156921-lugares-considerados-mas-inseguros.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IML confirma reducción 8% homicidios.
LPG/PAG.02 y 03/10/Diciembre-2010
-

El Departamento de Estadísticas Forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) revalidó ayer lo
que había venido anunciando la Policía Nacional Civil (PNC): una reducción del 8% de los
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-

homicidios registrados en los primeros 10 meses de este año respecto a similar periodo del año
anterior.
La comisión tripartita, integrada por la Policía, Fiscalía General de la República (FGR) e IML,
estableció que hasta el 31 de octubre pasado se registraron 3,384 muertes violentas, lo que
representa 300 asesinatos menos que los 3,684 homicidios que se contabilizaban para las
mismas fechas de 2009, el año más cruento de la década. Las estadísticas oficiales revelan que,
pese a la reducción, las 3,384 muertes rebasan la cantidad de homicidios de los años 2007 y
2008, que también se caracterizaron por ser violentos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/157177-iml-confirma-reduccion-de-8-homicidios.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zacatecoluca y Soyapango con más muertes violentas.
LPG/PAG.04/10/Diciembre-2010
-

-

El consolidado del IML, Fiscalía y Policía revela que municipios como Soyapango, en San
Salvador; Zacatecoluca, en La Paz; San Juan Opico, en La Libertad; y Panchimalco, en San
Salvador, han experimentado un incremento de muertes violentas en los primeros 10 meses de
este año, en comparación a similar periodo de 2009.
“Es variable, porque algunos muestran disminución, pero otros tienen más homicidios. Lo que no
cambia es la lista de municipios con más frecuencia de asesinatos”, explicó el jefe de
Estadísticas del IML, Fabio Molina.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/judicial/157178-zacatecoluca-y-soyapango-con-mas-muertes-violentas.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Equipan 14 observatorios de Seguridad Humana.
LPG/PAG.06/10/Diciembre-2010
-

-

Se llaman Observatorios Departamentales de Seguridad Humana. Son 14. Uno por cada
departamento del país y estarán bajo la dirección de los gobernadores departamentales. Serán
oficinas de recolección, medición y evaluación del impacto de las políticas públicas en los
habitantes de cada departamento de El Salvador.
Para identificar ese impacto, los observatorios analizarán datos precisos de las instancias
correspondientes. Sabrán los sectores específicos donde se registra más violencia doméstica,
más deserción escolar, menos desnutrición y más accidentes viales.
El surgimiento de los 14 Observatorios de Seguridad Humana se da tras la aprobación del
Decreto Ejecutivo n.º54, aprobado por el presidente de la República, Mauricio Funes, en mayo
pasado, con lo cual se crearon los gabinetes de gestión departamental juramentados por el
mandatario el 21 de septiembre pasado.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/157179-equipan-14-observatorios-de-seguridad-humana-.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a hermanas en San Juan Opico
LPG/PAG.16/10/Diciembre-2010
-

Dos mujeres asesinadas, quienes eran hermanas, fueron encontradas ayer a las 9:30 de la
mañana en la quebrada La Limonera de la colonia Las Victorias, en el municipio de San Juan
Opico, departamento de La Libertad.
Los nombres de las víctimas eran María Santos Saravia Urbina, de 29 años, y María Alejandrina
Saravia Urbina, de 35. Ambas presentaban heridas producidas por arma cortante en varias
partes del cuerpo, según informes policiales.
Una de ellas estaba decapitada, y según informe de algunos vecinos consultados, anteriormente
ya habrían sido amenazadas por desconocidos para que abandonaran el lugar. La Policía
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Nacional Civil (PNC) del lugar dijo desconocer los móviles del doble crimen y no se reportaron
capturas, por lo que iniciaron las respectivas investigaciones.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/157173-asesinan-a-hermanas-en-san-juan-opico.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC sectoriza cantones para mapa violencia.
LPG/PAG.02 Y 03/11/Diciembre-2010
-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) iniciará, a partir de 2011, una sectorización de cantones para
poder determinar con más exactitud la cantidad de crímenes que se cometen en el área urbana
y los que se cometen en el área rural, y así obtener un nuevo mapa de violencia.
Según la PNC, el 51% de los asesinatos de este año se ha cometido en la zona urbana y el otro
49% en la zona rural. Pero el Instituto de Medicina Legal (IML) maneja el dato contrario: más
homicidios en la zona rural y menos en la zona urbana. En el último consolidado, por ejemplo,
destaca la recurrencia de más crímenes en cantones y no en ciudades.
La diferencia radica, según el subdirector de la Policía Rural, en que Medicina Legal puede estar
tomando como asesinatos cometidos en la zona rural aquellos que ocurrieron en zonas ubicadas
dentro de la periferia de las ciudades de cada municipio.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/157469-pnc-sectoriza-cantones-para-mapa-violencia.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Localizan cadáver de mujer desaparecida
LPG/PAG.03/11/Diciembre-2010
-

-

El cadáver de una mujer que había sido reportada como desaparecida fue encontrado ayer al
interior de una finca ubicada en el sur de San Salvador. La víctima fue identificada por las
autoridades del Instituto de Medicina Legal (IML) como Bertha Gladis Álvarez de Renderos, de
45 años.
El cadáver, de acuerdo con los miembros del Laboratorio Científico de la PNC que se
encontraban en el sector recolectando evidencias para intentar identificar a los autores del
crimen y el móvil, tenía varias lesiones de arma blanca en la cabeza. Inicialmente, los
investigadores señalaron que la mujer había sido testigo de la ejecución de una masacre, por
ello fue asesinada. El subdirector general de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, desestimó
esa posibilidad. Los parientes de la mujer confirmaron que decidieron reportarla como extraviada
luego de que ayer no regresó a su casa.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/157470-localizan-cadaver-de-mujer-desaparecida.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salud sangra por violencia.
LPG/PAG.02 y03/13/Diciembre-2010
-

-

Las atenciones por lesiones derivadas de hechos violentos atendidos en el sistema público
suman $5,575,677.59, dinero utilizado en hechos prevenibles como accidentes de tránsito,
heridos por bala, acuchillados y vapuleados. La cifra podría suplir la necesidad del deteriorado
Hospital Zacamil.
A $5,575,677.59 asciende el costo estimado de atenciones realizadas a 8,599 pacientes tras
haber sufrido una agresión violenta, según apunta el Programa de Lesiones de Causa Externa
del Ministerio de Salud. Las cifras reflejan los casos ocurridos entre el 1.º de enero y el 30 de
noviembre de 2010.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/157891-salud-sangrapor-violencia.html
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denuncia de acoso sexual en Asamblea.
LPG/PAG.16/13/Diciembre-2010
-

-

-

Iris Chavarría Rodríguez, con un contrato de colaboradora administrativa de la Asamblea
Legislativa, denunció públicamente que ha sido acosada sexualmente durante seis años por
Boris Ernesto Martínez, quien funge como gerente de Recursos Humanos del parlamento. La
empleada legislativa es respalda por el Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola
(CEMUJER) y la Asociación Hombres contra la Violencia.
La empleada legislativa asegura haber notificado sobre la situación a los diputados de la junta
directiva de la Asamblea Legislativa en abril de este año. A raíz de eso se creó una comisión
especial para investigar ese y otros casos. Sin embargo, en vista de que no ve avances en la
situación, el 27 de octubre Chavarría interpuso una denuncia por acoso ante la Fiscalía.
CEMUJER solicitó la destitución de Martínez, quien aseguran es el representante de la
Asamblea Legislativa ante el Tribunal de Ética Gubernamental. Ima Guirola, vocera de
CEMUJER, asegura que la institución ha recibido 12 denuncias de acoso en la Asamblea. En
abril, la Procuraduría de Derechos Humanos pidió a la Asamblea indagar sobre supuestos casos
de acosos sexual al interior del parlamento.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/157885-denuncia-de-acoso-sexual-en-asamblea.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen un individuo por trata de personas.
LPG/PAG.76/13/Diciembre-2010
-

-

Un hombre fue arrestado acusado de manejar una red de prostitución, y dos personas más
fueron detenidas por complicidad en una violación agravada, según un comunicado de prensa.
En el informe se destaca que la detención administrativa fue girada por la Unidad Fiscal
Especializada de Delitos de Tráfico Ilegal y Trata de Personas de la Fiscalía General de la
República en contra de Julio Alfonso Gallardo Cuéllar, por los delitos de trata de personas y
violación agravada; Raymundo Alfonso Cuéllar y Carlos Francisco Ávila Palacios. A estos dos
últimos se les imputa el delito de violación agravada en complicidad con Gallardo.
Según un escrito, Gallardo Cuéllar y otro individuo raptaron a una joven en una parada de
autobuses en Mejicanos, en agosto de 2008. Luego trasladaron a la víctima a una casa no
identificada donde la drogaron.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/157872-detienen-a-un-individuo-por-trata-de-personas.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delitos menores impiden resolver más casos graves.
EDH/PAG.26/13/Diciembre-2010
-

El sábado 20 de noviembre, Marta G., de 46 años, entró a su casa, en la finca Argentina,
Concepción de Ataco, en Ahuachapán, para llenar dos vasos con agua, que segundos antes dos
sujetos desconocidos le habían pedido. La cortesía de la mujer se tradujo en una balacera, que
dejó a Marta con una herida de bala en una de sus piernas. Fue auxiliada y llevada al hospital
nacional Francisco Menéndez, de la cabecera departamental. Casos como estos llegan por
cientos a las oficinas regionales de la Fiscalía General de la República (FGR) en el occidente del
país.

-

Los robos, hurtos, amenazas y lesiones van a la cabeza en las estadísticas de esa entidad, y
representan una sobrecarga para los fiscales de las unidades de patrimonio privado y vida,
explicó el jefe de la oficina fiscal de Santa Ana, Román Navarro.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5397529

12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identifican 10 puntos críticos de asaltos en San Salvador. EDH/PAG.30/13/Diciembre-2010
-

-

El Centro Histórico es el más complejo por el movimiento de personas durante el día. En ese
sector la Policía ha focalizado como los lugares más peligrosos y de mayor cantidad de delitos:
la calle Rubén Darío, Avenida Cuscatlán, 10a. Avenida Sur, 4a. Calle Oriente y el parque San
José.
En esos puntos hay presencia de pandillas, principales involucrados en los delitos contra el
patrimonio de los ciudadanos. El promedio de robos y hurtos en el Centro Histórico es de cinco
casos por día, según la denuncia ciudadana tramitada en la Policía. El peatón es el principal
afectado sobre todo con el robo de teléfonos celulares.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5397522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subdirector del ISSS pide perdón por acoso sexual.
EDH/PAG.08/15/Diciembre-2010
-

-

Una organización de feministas cuestionó ayer el fallo que favoreció al subdirector de Salud del
Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Milton Giovanni Escobar, que tras pedir disculpas por el
acoso sexual a la directora de la unidad médica de Apopa, Jeanette Hernández de Miranda, se
supo que continuará en su cargo y no irá a prisión.
Según fuentes que presenciaron el juicio en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador,
gracias a la disculpa que presentó Escobar continuará en libertad bajo ciertas medidas de
conducta y seguirá ocupando su alto cargo en la autónoma y será el jefe inmediato de Miranda.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5403866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Queremos encontrarlos vivos o muertos”
EDH/PAG.28 y 30/15/Diciembre-2010
-

-

Una desaparición puede ser denunciada formalmente en cualquier delegación policial 24 horas
después. Los registros de la Fiscalía General detallan que existen 1,500 denuncias de personas
desaparecidas desde 2007 hasta este año, y la mayoría de víctimas son jóvenes entre los 14 y
22 años, mientras que el 60 por ciento de éstas son mujeres.
Entre enero y el 19 de noviembre de este año, 40 cementerios clandestinos y tres pozos
abandonados han sido descubiertos por la Fiscalía General de la República en todo el territorio
nacional.
Hasta la fecha han sido desenterrados únicamente 70 cadáveres y faltan un poco más de 300.
De acuerdo a datos del Instituto de Medicina Legal, entre enero y septiembre, los médicos
forenses encontraron 598 cadáveres no identificados.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5403791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cae acusado de dos muertes en IIobasco.
EDH/PAG.32/15/Diciembre-2010
-

La unidad caza fugitivos de la Policía capturó a un supuesto cabecilla de la mara 18 acusado de
haber atacado a balazos a un grupo de futbolistas de Ilobasco, Cabañas. En el ataque armado,
registrado el 24 de octubre pasado, dos de los futbolistas murieron y cuatro más sufrieron
heridas de bala de gravedad.

-

En un atentado en Ilobasco murió María Edelmira Escobar Caneses, de 29 años; y dos de sus
familiares resultaron heridos. Las víctimas se encontraban en un convivio de despedida de otros
parientes que regresaban a Estados Unidos.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5403820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ayutuxtepeque: Capturan a dos por homicidio.
EDH/PAG.34/15/Diciembre-2010
-

Eliberto de Jesús López García, de 26 años y Enoc Isaías González Medina de 21 años, fueron
detenidos bajo el cargo de haber asesinado a un hombre y su hija. El hecho se cometió, el
pasado 27 de julio en Ayutuxtepeque.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apopa: Policía rescata a recién nacida.
EDH/PAG.34/15/Diciembre-2010
-

Agentes del Sistema de Emergencias 911 de Apopa, rescataron ayer a las 5:25 de la
madrugada a una recién nacida, quien fue encontrada en estado de abandono en el interior de
una cesta y envuelta en una manta. El hallazgo se realizó en la calle principal de la Colonia
Guadalupe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44 fiscales sancionados en 2010.
LPG/PAG.02 y 03/16/Diciembre-2010
-

De los fiscales castigados, ocho fueron destituidos de sus cargos, y de estos ocho, cuatro
enfrentan procesos penales en tribunales. Las destituciones fueron ordenadas por el Consejo
Fiscal 2010, que ayer renovó a sus miembros para el ejercicio de 2011.
La Fiscalía General de la República (FGR) sancionó a un total de 44 fiscales en 2010 por incurrir
en faltas leves, graves o muy graves, según la Ley Orgánica de la FGR, para lo que recibieron
sanciones distintas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/158641-44-fiscales-sancionados-en-2010.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer acusada de asesinar a su doméstica para robarle a su bebé.
LPG/PAG.06 y 08/16/Diciembre-2010
-

-

Era 18 de junio en la madrugada. Sobre el estacionamiento de vehículos de la casa 35, en la
residencial Campos Verdes del cantón Lourdes, en Colón, la Policía localizó el cadáver mutilado
de una mujer. Las partes habían sido colocadas dentro de cinco bolsas de plástico.
El mal olor había alertado a los vecinos. Algunas partes habían sido quemadas. Tenía cuatro
días de haber sido asesinada, según el cálculo de agentes de la División de Laboratorio Técnico
y Científico de la Policía. La Unidad de Delitos de Homicidio de la oficina de la Fiscalía en Santa
Tecla registró la vivienda donde se hallaron los restos.
En esa casa vivía Paulina Pérez Luna; los policías la entrevistaron, pero no brindó mayores
detalles del hecho. En las paredes y el piso, los agentes hicieron una prueba de luminol (sólido
verdoso poco soluble que al contacto con complejos de hierro, como la sangre, provoca una
reacción quimioluminiscente) para descartar el homicidio dentro de esa vivienda.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/158642-mujer-acusada-de-asesinar-a-su-domestica-pararobarle-el-bebe.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prisión interina a acusado de trata y violación.
LPG/PAG.58/17/Diciembre-2010
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-

-

La jueza Séptima de Paz de San Salvador, Alba Gladys Salamanca, decretó ayer instrucción
formal con detención provisional contra el imputado Julio Alfonso Gallardo Cuéllar, de 41 años
de edad, acusado de trata de personas y violación agravada en perjuicio de una joven de 18
años, quien cursaba el último año de bachillerato.
La acusación fiscal refleja que los hechos se originaron en agosto de 2008 en el interior de un
local cercano a la Terminal del Sur.
Tanto a la ofendida, quien tiene régimen de protección para víctimas y testigos, como a otra
joven que ella incluyó en el relato de su denuncia, las obligaron a laborar en un conocido club
nocturno del centro de San Salvador. Otros dos imputados por los mismos delitos contra la joven
fueron sobreseídos provisionalmente. Se trata de los acusados Raymundo Menjívar Escobar y
de Carlos Francisco Ávila Palacios.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/judicial/158919--prision-interina-a-acusado-trata-y-violacion.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC reporta dos homicidios en Sonsonate.
LPG/PAG.97/17/Diciembre-2010
-

-

En horas de la noche fue asesinada Lucinda Isabel Reinado, de 49 años, cuyo cadáver fue
encontrado a la orilla de la carretera que de Acajutla conduce a Sonsonate, específicamente
frente a la entrada de la colonia Alvarado, en ese municipio portuario.
El reconocimiento se practicó a las 9:25 de la noche; de acuerdo con las pesquisas, la mujer
presuntamente fue atacada por desconocidos que después huyeron. La víctima presentaba
varias lesiones producidas con arma de fuego. Por el momento la Policía no ha podido
establecer las causas del homicidio.
En otro hecho, Iván Alfonso Peña de 37 años, fue condenado a siete años de prisión luego de
ser encontrado culpable de violar a una menor de edad. La Fiscalía informó que el hecho ocurrió
el 24 de julio del presente año, cuando la víctima se desplazaba por la 4.ª calle poniente de San
Miguel.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/158860-pnc-reporta-dos-homicidios-en-sonsonate.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delito de extorsión registra una leve reducción hacia el final de 2010.
LPG/PAG.07/19/Diciembre-2010
-

-

-

En enero de 2010 se reportaba un 80% de incidencias de llamadas de extorsión desde los
centros penales. De ese mes hacia el 15 de noviembre pasado, la Fiscalía General de la
República (FGR) daba cuenta de un 78% de incidencia de casos de extorsión desde los centros
penales. Antes de que finalice el año, Barahona habla de un 74%.
Sin embargo, el delito de extorsión que se hace en persona, así como el que se comete
mediante notas anónimas, ha tenido un incremento respecto de 2009. El porcentaje de
extorsiones en persona es de un 12%, y el de notas anónimas, un 14%. En 2009, estas formas
de extorsión tenían porcentajes de menos del 10%.
Barahona resaltó que el grado de efectividad de la Fiscalía en casos en que se logran condenas
penales por el delito de extorsión es de un 71% a escala nacional. Solo el trabajo que hace la
Unidad Especializada de Delitos de Extorsión refleja un 95% de efectividad en condenas por
este delito.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/159336--delito-de-extorsion-registra-una-leve-reduccion-hacia-el-finalde-2010.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diciembre registra una leve disminución de homicidios. LPG/PAG.13/19/Diciembre-2010
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-

-

Los homicidios ocurridos en los primeros 17 días del presente mes reflejan una leve baja en
comparación con la misma fecha del año pasado, según los datos proporcionados por la Policía
Nacional Civil (PNC). De esta forma, se contabilizan 173 muertes violentas frente a los 201 que
sucedieron en 2009, agregan las fuentes de la corporación policial. Esto representa un promedio
diario de 10 salvadoreños que mueren por el accionar de la delincuencia.
Ayer, la PNC reportó dos homicidios en horas de la mañana. El primero de ellos fue registrado a
las 5:45 en la calle principal de la comunidad 22 de Abril, frente a una pasarela en el municipio
de Soyapango, en San Salvador. La víctima fue una mujer identificada como Rosa Aminta
López, de 29 años de edad. En la escena del crimen se encontraron casquillos de pistola 9
milímetros, con la que se presume fue asesinada.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/159366--diciembre-registra-una-leve-disminucion-de-homicidios.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cadáver de madre e hijo en San Carlos Lempa.
EDH/PAG.24/20/Diciembre-2010
-

-

Los cadáveres de una madre y su hijo fueron hallados ayer por la mañana en una calle del
cantón El Pacún, en San Carlos Lempa, San Vicente. Las víctimas fueron identificadas como
Efraín Beltranena Monterrosa, de 20 años, y su madre, Santos Leonor Beltranena, de 75.
De acuerdo con la Policía, los vecinos informaron sobre el hallazgo del cadáver del joven
alrededor de las 6:00 de la mañana. El cuerpo de su madre fue descubierto por los pobladores
en una poza, a unos 200 metros más adelante. El primer cuerpo tenía lesiones de arma blanca
en los brazos y el rostro, y el segundo tenía perforaciones de bala en las manos y heridas en el
rostro.
La Policía informó que ambos vivían en el cantón El Pacún, y desconocen los posibles móviles
del crimen.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5418935
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC reporta 274 policías detenidos durante 2010.
LPG/PAG.06/22/Diciembre-2010
-

Un total de 274 miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron encarcelados desde el 1.º de
enero a la fecha por la comisión de diferentes delitos, según informaron ayer las autoridades de
la corporación policial en su balance de fin de año.
Estos agentes fueron capturados por delitos que van desde cohecho (recibir dádivas), lesiones,
hasta por ilícitos más graves como homicidio, violación sexual o privación de libertad.
La Policía Nacional Civil recibió durante todo el año un total de 2,032 denuncias contra los
agentes policiales, de las cuales 530 terminaron en absolución definitiva.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/160030-pnc-reporta-274-policias-detenidos-durante-2010.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 víctimas de secuestro fueron asesinadas en 2010.
LPG/PAG.10/22/Diciembre-2010
-

El 28% de las víctimas de secuestro en 2010 resultaron asesinadas, según el balance anual que
brindó la Fiscalía General de la República (FGR) sobre este delito.
El jefe fiscal de la Unidad Especializada del Crimen Organizado, Rodolfo Delgado, informó ayer
que de 60 víctimas de secuestro que se registraron de enero a diciembre de este año, 17 fueron
asesinadas por sus secuestradores.
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-

Por otra parte, el balance de la Fiscalía da cuenta de dos víctimas de secuestro desaparecidas.
Este ocurrió en el departamento de Chalatenango.
El departamento con más secuestros este año ha sido San Salvador, con 11. Le sigue San
Miguel, con nueve. Luego, La Libertad, con seis; Sonsonate, con cuatro; Chalatenango, con
cuatro; La Paz, con tres; Santa Ana, con dos; Cabañas, con dos; La Unión, con dos;
Ahuachapán, con uno; y Usulután, con uno. En los departamentos de Cuscatlán, San Vicente y
Morazán no se cometió ningún secuestro durante 2010, según la FGR.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/160028-17-victimas-de-secuestro-fueronasesinadas-en-2010.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios en el sector transporte totalizan 137.
LPG/PAG.26/22/Diciembre-2010
-

-

La Federación de Asociaciones de Cooperativas de Aprovisionamiento de Empresarios
Transportistas Salvadoreños (FECOATRANS) informó ayer que 137 transportistas, entre
empleados y empresarios, han sido asesinados en 2010. Los meses de enero y junio fueron los
que más homicidios registraron, con 20 y 21 casos respectivamente. El año pasado la cifra de
homicidios fue similar, según reportaron.
Además, las estadísticas de la gremial indican que $14 millones se han pagado en concepto de
extorsiones; una reducción para este año, pues en 2009 contabilizó $18 millones.
La gremial también tiene registrados los homicidios por zonas. Así, San Salvador es el área
donde más asesinatos de transportistas se han registrado en 2010, le sigue la zona paracentral
y luego la oriental. El número de unidades quemadas por supuestos delincuentes fue de 21.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/social/160044--homicidios-en-el-sector-transporte-totalizan-137.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes avala ley que protege a mujeres contra la violencia. EDH/PAG.22/22/Diciembre-2010
-

-

El Presidente de la República, Mauricio Funes, le dio ayer su aval a la Ley Especial Integral para
la Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, aprobada el pasado 25 de noviembre por la
Asamblea Legislativa con 75 votos.
El mandatario no hizo observaciones al decreto y lo envió firmado al ministro de Gobernación,
Humberto Centeno, quien también deberá rubricarlo y luego mandarlo a publicar en el Diario
Oficial, para que entre en vigencia ocho días después. La Secretaría de Comunicaciones de la
Presidencia explicó que, en este caso, es necesario seguir ese proceso de formación de ley.
La normativa, respaldada por todas las bancadas legislativas, establece duras penas a quienes
cometan "feminicidio" (asesinato de mujeres), un término que se legitima mediante esta ley.
Los legisladores establecieron de 20 a 30 años de cárcel para el "feminicidio" simple y eleva a
50 años la pena cuando el delito sea en condición agravante, es decir, si es cometida por un
funcionario, entre dos o más personas o cuando sea en contra de menores, ancianos o
personas incapaces.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5424816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Destituyen a presidenta del ISDEMU.
LPG/PAG.16/23/Diciembre-2010
-

La directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Julia
Evelyn Martínez Barraza, fue destituida ayer de su cargo por la junta directiva de la institución.
Las razones de la separación, expuestas en un comunicado girado desde la Secretaría de
Comunicaciones de la Presidencia de la República, apuntan a la pérdida de la confianza en la
funcionaria.
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-

“El motivo del despido es la pérdida de confianza, en una decisión que fue adoptada luego de un
proceso de evaluación anual, en el que se consideró el desempeño de la funcionaria y su
relación con la junta directiva de la institución”, explica la nota girada desde CAPRES. Aunque
las causas de la separación explicadas en el comunicado son escuetas, Martínez Barraza ya
había estado en el centro de la polémica en dos ocasiones.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/160295-destituyena-presidenta-del-isdemu.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan semienterrado cadáver de una joven.
LPG/PAG.57/23/Diciembre-2010
-

Un cadáver semienterrado fue encontrado en horas de la mañana en el municipio de
Soyapango. Los restos, que no han sido identificados, son de una mujer. Estaban en un
riachuelo, a 50 metros de la calle principal de la colonia Quirós.
El informe del fiscal de turno presentó que el cadáver podría tener días en la zona, ya que se
encontraba en avanzado estado de putrefacción, por lo que no era preciso determinar la causa
de su muerte. “Eso lo determinará la autopsia”, dijo Salvador Hernández, fiscal, quien comentó
que a simple vista no se observaban lesiones graves. La alerta fue recibida a las 9 de la
mañana, por lo que las autoridades se hicieron presentes inmediatamente, registrando que la
fallecida vestía una falda azul, sin ropa interior y un sostén negro. Por ello, no se descarta que la
fallecida haya sido violada.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/160297-hallan-semienterrado-cadaver-de-una-joven.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a vigilante y a una mujer en La Libertad.
EDH/PAG.28/23/Diciembre-2010
-

-

El vigilante de la finca Las Marías, situada en el municipio de Colón, en el departamento de La
Libertad, fue asesinado ayer junto con una mujer que le acompañaba, informó la Policía.
Las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel García y Carmen Vásquez, afirmaron los
investigadores policiales. Las fuentes policiales señalaron que el ataque pudo haber sido
cometido por bandas de delincuentes que se dedicaban al robo de café en la zona, ya que
García era el vigilante del lugar y Vásquez se dedicaba a la corta del grano.
En otros hechos de violencia la PNC informó que una mujer quien no fue identificada, fue
asesinada a balazos ayer en la colonia Aragón, en el municipio de Soyapango. La mujer fue
atacada a tiros cuando pasaba por el lugar a las 10:30 de la mañana, se informó.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5427873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Medidas sustitutivas a imputado por lesiones en su ex compañera de vida.
CoLatino/PAG.04/23/Diciembre-2010
-

El Juzgado 5° de Instrucción impuso medidas sustitutivas para el imputado Roberto Obdulio P.
procesado por el delito de “Desobediencia” en caso de violencia intrafamiliar y Lesiones, en
perjuicio de su ex compañera de vida y la administración de justicia.

-

El Juzgado restringió al imputado acercarse a la víctima, salir del país y deberá presentarse
cada quince días al juzgado, luego que la víctima presentara “un acta notarial que documenta
una conciliación hasta por mil dólares y que no se oponía a la sustitución de la medida cautelar,
revisada en audiencia especial el pasado miércoles”.
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http://www.diariocolatino.com/es/20101223/nacionales/87741/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denuncian cambios en el reglamento de la ley del ISDEMU. EDH/PAG.08 y 10/ 24/Diciembre-2010
El movimiento de mujeres denunció lo que consideran el "resquebrajamiento" del Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), tanto por el despido de la directora Julia Evelyn
Martínez, como por los cambios en el reglamento de la institución y lo que consideran una doble moral
del gobierno en el tema del aborto.
A las feministas el despido les cayó como balde de agua fría, porque sólo diez días antes
Martínez fue ratificada en el cargo, de acuerdo con Cleotilde Guevara, del Instituto de la Mujer (Imu). La
representante del Instituto de Estudios de la Mujer (Cemujer), Ima Guirola, calificó lo que ha ocurrido de
"una especie de golpe de estado, no solo contra la directora Ejecutiva, Julia Martínez, sino que además
una convulsión de las facultades y una intervención de la autonomía del Isdemu".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5430237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Espiritista es asesinada en Lourdes.
LPG/PAG.10/26/Diciembre-2010
-

Mirna de los Ángeles Chicas, de 29 años, fue asesinada ayer en la madrugada luego de que
supuestos pandilleros llegaron a su vivienda, ubicada en la urbanización Villa Lourdes del
municipio de Colón, para que les realizara “un trabajito” de hechicería.
“Según investigaciones de la Policía nacional Civil (PNC), la víctima se dedicaba a realizar
“conjuros de magia negra”, por lo que dos individuos, miembros de pandillas, solicitaron sus
servicios hace varios meses.
Sin embargo, las cosas no salieron como ellos esperaban, así que programaron nuevamente
una visita para continuar con el ritual y después asesinar a la mujer. “Con la intención de
matarla, le dijeron que les hiciera otro trabajo. Cuando había finalizado el trabajito ella, la
mataron”, informó el agente policial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/160706-espiritista-es-asesinada-en-lourdes.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a acusado de asesinar a anciana.
LPG/PAG.50/28/Diciembre-2010
-

-

Héctor Antonio Villalobos fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de El
Tránsito, departamento de San Miguel, acusado de homicidio y homicidio en grado de tentativa.
El subinspector Mario Nerio informó que el hecho sucedió el domingo a las 2 de la tarde en el
cantón Calle Nueva, luego de que un individuo entró en la casa de la víctima, Mercedes Luna,
de 65 años, y la mató asestándole varias lesiones con un machete. “La víctima tenía signos de
haber sido violada”, dijo el oficial.
Villalobos, fue detenido dentro de un bus de la ruta 373, el cual había abordado en El Tránsito.
“Media hora después del hecho fue arrestado este sujeto, gracias a la información que las
personas brindaron sobre este”, dijo Nerio.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/161062-detienen-acusado-de-asesinar-a-anciana-en-eltransito.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC registra 3,950 homicidios de enero a diciembre.
LPG/PAG.03/29/Diciembre-2010
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-

Son 3,950 los homicidios registrados en el país desde el 1.º de enero anterior hasta el 27 de
diciembre, según las cifras reveladas por la Policía Nacional Civil (PNC). Esto constituye un
promedio diario de 11 crímenes a escala nacional.
El año pasado en ese intervalo de tiempo, la PNC registraba 4,240 asesinatos en total, lo que
representa una baja de 290 muertes violentas con respecto a 2010, es decir, 7% menos que
este año.
Durante el año que está por finalizar sucedieron más de 40 masacres en diferentes puntos del
país, entre ellas la más emblemática ocurrida en esta década: la quema de un microbús con sus
pasajeros dentro, por parte de miembros de pandillas que provocó la muerte de 17 personas y
15 más con graves lesiones.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/161271-pnc-registra-3950-homicidios-de-enero-a-diciembre.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Médico acusado de agresión sexual.
LPG/PAG.73/29/Diciembre-2010
-

-

El Juzgado Segundo de Paz de Zacatecoluca programó para mañana, jueves, la audiencia
inicial en contra de Hedbber Omar Rivera Juárez, de 34 años, acusado del delito de otras
agresiones sexuales.
La subregional de la Fiscalía General de la República de Zacatecoluca presentó ayer ante ese
tribunal la acusación formal en contra del imputado, médico de profesión. Es acusado por una
residente en Estados Unidos y que se encuentra en Zacatecoluca disfrutando de sus
vacaciones.
Según el expediente fiscal, el 25 de diciembre por la noche en un hospital privado de la ciudad,
donde Juárez Rivera forma parte del equipo médico, la denunciante llegó por un dolor abdominal
agudo, por lo que fue ingresada. Según la acusación fiscal, aproximadamente a las 7 de la
noche la víctima junto a otra pariente se encontraba en la sala de internamiento, con las luces
apagadas, viendo televisión, cuando llegaron al lugar una enfermera y el médico.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/161306-medico-acusado-de-agresion-sexual.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cámara deja para 2011 resolución caso Katya.
LPG/PAG.74/31/Diciembre-2010
-

-

La Cámara de la Tercera Sección del Centro, con sede en San Vicente, dejó para 2011 la
resolución de las apelaciones presentadas por la defensa y la Fiscalía General de la República
en el caso de secuestro agravado en contra de la niña Katya Miranda.
La audiencia preliminar se realizó en julio pasado en el Juzgado Primero de Instrucción de
Zacatecoluca, La Paz. La diligencia duró una semana y el fallo emitido por la juzgadora Miriam
Aracely Salazar de Argueta fue de apertura a juicio contra Carlos Miranda (abuelo de la menor) y
sobreseimiento definitivo a favor del resto de acusados.
El abogado Luis Peña, defensor de Miranda, solicitó a la cámara la inmediata puesta en libertad
de su defendido por considerar que se le está juzgando en dos veces por el mismo delito.
Miranda fue procesado hace 10 años por la violación y el asesinato de su nieta, pero fue
sobreseído.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/161702-camara-deja-para-2011resoluciones-en-caso-katya.html
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