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En 2010 hubo 11 homicidios cada día.
-

-

LPG/PAG.12/02/Enero-2011

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que en 2010 el promedio diario de homicidios bajó
levemente de 12 a 10.9, de acuerdo con las cifras proporcionadas ayer. En los 12 meses
anteriores las autoridades policiales detallaron que se registraron a escala nacional 3,985
muertes violentas, contra las 4,382 de 2009.
En los datos brindados por la PNC resalta que la mayoría de los asesinatos sucedió en el área
urbana (principalmente la marginal) y se reportaron 2,029 casos; mientras que en el área rural
fueron 1,956. La mayoría de estos (686) se dio entre las 8 de la noche y las 12 de la noche. De
los homicidios en 2010, un total de 3,420 fue del género masculino, 562 de mujeres y tres no
definidos. En estos casos el arma de fuego predominó casi en su totalidad, en los asesinatos con
3,923; solo 62 homicidios se cometieron con otro tipo de arma.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/161962-en-2010-hubo-11-homicidios-cada-dia.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3,985 homicidios en 2010.
EDH/PAG.06 y 07/02/Enero-2011
-

-

Los ataques armados en contra de grupos de personas y las más de 20 masacres que
sobrepasaron los 130 muertos marcaron los altos índices de violencia que prevalecieron a la
largo de 2010, que cerró con una cifra fatal de 3 mil 985 muertes violentas.
En el informe policial se detalla que 3 mil 420 de los asesinados eran hombres y 562 mujeres.
Además la mayor parte de las víctimas, 1,866, estaban en edad productiva, es decir, entre los 18
y los 30 años. Refiere el informe que una buena parte de los asesinatos se cometió entre las
4:00 de la tarde y las 11:00 de la noche; asimismo los días viernes, sábado y domingo se
convirtieron en los más violentos.
Del total de asesinatos registrados el año pasado, en 2 mil 923 de los homicidios se utilizaron
armas de fuego.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5450497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un policía lesiona a compañera y luego se suicida.
EDH/PAG.10/02/Enero-2011
-

Óscar Ernesto Flores Amaya, un policía destacado en la subdelegación de Chalchuapa, lesionó
de bala a otra agente policial tras una acalorada discusión, y luego se suicidó, según las
autoridades.
La policía lesionada fue identificada como Mirna Carolina Ruano, de aproximadamente 30 años.
Ésta recibió dos impactos de bala en cada una de las piernas y fue trasladada al Seguro Social
de Santa Ana, mientras que Flores murió al instante después de darse un disparo en la cabeza.
El hecho ocurrió en la colonia San Juan Número Uno, alrededor de las 10:10 de la mañana,
mientras ambos se encontraban de servicio.
De acuerdo con el jefe policial de la delegación de Chalchupa, Jaime Rodríguez Palma, Flores y
Ramos sostuvieron una relación amorosa hace tres años, por lo que eso pudo haber sido el
móvil de la discusión.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5450594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parientes buscan a mujer desaparecida.
EDH/PAG.27/02/Enero-2011
-

Familiares de María Elizabeth Rosales Gracias la buscan porque no ha vuelto a su casa desde
que salió el pasado miércoles 29 de diciembre.
2

-

Rosales Gracias tiene 43 años, es de complexión robusta, mide 1.72 m. y vestía blusa rosada y
falda larga negra con flores estampadas. Ella padece esquizofrenia.
Su hermana, Ana Rosales, detalló que la vio por última vez poco antes de que María saliera de
la casa de ambas, en San Marcos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5447888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cierre de vacaciones con homicidios y rescate.
LPG/PAG.12/03/Enero-2011
-

La Policía Nacional Civil (PNC) fue alertada por la mañana por habitantes de la urbanización
Altavista, Ilopango, debido al mal olor que provenía de una casa.
Las autoridades llegaron a la casa y encontraron a una mujer asesinada envuelta en sábanas en
el patio de la casa.
La PNC identificó a la víctima como Elsa Noemí Murcia, de 22 años.
La Policía informó que ella trabajaba como mesera en un restaurante y que días atrás le había
dicho al dueño de la casa que quería cambiar las cerraduras de la vivienda, sin precisarle el
porqué. Los vecinos no veían a Elsa Noemí desde el 31 de diciembre.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/162057-cierre-de-vacaciones-con-homicidio-y-rescate.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entra en vigor nuevo Código Procesal Penal.
LPG/PAG.14 y 15/03/Enero-2011
-

-

La nueva normativa debe aplicarse en medio de la polémica entre las instituciones del sector
justicia que se contradicen por falta de preparativos para la nueva ley.
Desde el 1 de enero de 2011 está en vigor el Código Procesal Penal que fue aprobado el 22 de
octubre de 2008 por la Asamblea Legislativa. Esta normativa permitirá, entre otras cosas, que los
procesos judiciales por delitos como robo, hurto o conducción temeraria sean resueltos en
menos tiempo por la celebración de juicios rápidos.
La Fiscalía General de la República (FGR) fue la única institución que se atrevió a admitir y decir
que no estaba preparada para aplicar la nueva normativa. Señaló que ninguna institución del
sector justicia tenía lista la infraestructura ni la logística para el nuevo código.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/162055-entra-en-vigor-nuevo-codigo-procesal-penal.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tortura será delito lesa humanidad.
LPG/PAG.08/04/Enero-2011
-

-

La Asamblea Legislativa se apresta a reformar en la sesión plenaria de este jueves el Código
Penal para elevar la tortura a delito de lesa humanidad, así como para incrementar la penas de
cárcel para quienes resulten responsables de ejercer está práctica.
El artículo 297 del Código Penal actualmente castiga con tres a seis años de prisión el delito de
tortura e inhabilitación para el ejercicio del cargo o empleo al responsable por igual período. La
norma penal regula el delito de tortura en el capítulo relacionado con los derechos y garantías
fundamentales de la persona.
La reforma que el congreso se dispone a aprobar en la primera sesión del año deroga el artículo
297 y crea el artículo 366-A para el delito de tortura, que tendrá ahora una pena de prisión de
seis a 12 años, y su responsable será inhabilitado por igual período. La reforma también lleva a
la tortura como delito de lesa humanidad y ya no a los derechos y garantías fundamentales de la
persona.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/162294-tortura-sera-delito-lesa-humanidad.html
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer intentó asesinar a su hijo dándole lejía en comida.
LPG/PAG.22/04/Enero-2011
-

Una mujer identificada como Marta Alicia Avilés, de 30 años de edad, fue capturada en el
municipio de Soyapango, por agentes de la delegación policial de la localidad por el delito de
homicidio tentado en perjuicio de su hijo de nueve meses de edad.
Según manifestó la PNC, el hecho lo denunció el compañero de vida de Avilés, quien dice ser el
padre del menor.
Este hombre, que no fue identificado, alertó a las autoridades que la mujer presuntamente le
echó lejía en el biberón con el que alimentaba al menor.
Además, en la misma comunidad fue capturado en flagrancia Santos Javier Cano Guevara, de
19 años de edad, por el delito de violación y homicidio tentado en perjuicio de una mujer, a quien
la Policía no identificó.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/162329-mujer-intento-asesinar-a-su-hijo-dandole-lejia-en-comida.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zona paracentral cierra 2010 con más asesinatos.
EDH/PAG.09/04/Enero-2011
-

La zona Paracentral cerró en 2010 con un aumento significativo en el número de homicidios, de
acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República. Ahora es una de las regiones más
violentas, aseguró el jefe de la Unidad Especializada de Homicidios, Carlos Torres.
Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas y La Paz sumaron 471 homicidios hasta el 31 de diciembre
pasado. El primer departamento pasó a 89 en 2010; Cuscatlán sumó 121 homicidios, en 2010;
mientras que Cabañas registró 71 asesinatos durante 2010.
La Paz fue la región más golpeada por la criminalidad, según la FGR, con un aumento de 33
muertes violentas. Hasta el 31 de diciembre de 2010, 190 salvadoreños habían sido asesinados.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5454819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusan a cuatro por masacre en Talnique.
EDH/PAG.11/05/Enero-2011
-

La Fiscalía General de la República presentó la acusación formal contra cuatro pandilleros
acusados de haber asesinado a cuatro mujeres, tres de ellas menores de edad, en Talnique, La
Libertad, el pasado 21 de octubre de 2010.
Los presuntos responsables fueron identificados como: Carlos Esaú García Ramírez, -(a) "Street
Boy"-, Riquelme Manuel Osegueda, Gilberto Vladimir Huezo -(a) "Little Diablo"-, y Juan José
Vásquez Martínez. Sin embargo, hasta la fecha, todos se encuentran prófugos.
La primera de las hipótesis fiscales es que una de las víctimas engañaba sentimentalmente a un
pandillero con otro de la mara rival y la segunda es que alguna de las jóvenes se quedó con
parte del dinero de una extorsión.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5457357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49 homicidios en cuatro primeros días de 2011.
LPG/PAG.24/06/Enero-2011
-

Ayer alrededor de las 8:30 de la mañana fue recuperado el cadáver de una mujer en una
quebrada de 10 metros de profundidad ubicada en el pasaje # 9, block E de la colonia Valle del
Sol en el municipio de Apopa, al norte de San Salvador.
La víctima no fue identificada ya que no portaba documentos de identidad personal.
Fue sacada por la Unidad de Rescate del Cuerpo de Bomberos de la Estación Central ubicada
en San Salvador.
4

-

Tendría alrededor de 20 años de edad y portaba toda su ropa. No se determinó si el cadáver de
la mujer tenía impactos de bala o si había sido ultimada con arma blanca u otro tipo de objeto.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/162705-49-homicidios-en-cuatro-primeros-dias-de-2011.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deponen a médico de acoso sexual.
EDH/PAG.10/07/Enero-2011
-

Milton Giovanni Escobar, quien se desempeñaba como subdirector de Salud del Seguro Social,
fue destituido del cargo y trasladado a la división de Política de Salud.

-

Otro médico de la institución manifestó que actualmente está en función del cargo de
subdirector, el doctor Benjamín Pompilio Coelho, anteriormente jefe de la división de Evaluación
y Monitoreo del ISSS. Escobar fue acusado en 2010 de acosar sexual a una doctora de la unidad
médica de Apopa. Y el pasado 14 de diciembre, el ex subdirector pidió disculpas a la víctima.
Según abogados querellantes, del bufete Perlera y Asociados, el tribunal ordenó que Escobar no
podía seguir ejerciendo el mismo cargo, al constar en su expediente los antecedentes penales.
La medida dura un año.

-

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=5462053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres municipios fronterizos viven un año sin homicidios.
EDH/PAG.60/07/Enero-2011
-

-

Adultos sentados en la entrada de sus casas, niños jugando en el parque, mujeres barriendo las
cunetas y uno que otro jinete atravesando el casco urbano de Santiago de la Frontera, son
escenas que se repiten a diario en ese municipio, uno de los tres del departamento de Santa Ana
donde no se registraron muertes violentas en 2010.
La relativa calma con que viven los residentes de Santiago, San Antonio Pajonal y Masahuat,
hace que los pobladores y los policías asignados a esas zonas se sientan satisfechos.
El jefe del puesto policial de Santiago de la Frontera, sargento José Erazo Castillo, explica que
gracias a la comunidad y a una labor preventiva, han logrado mantener a cero los hechos
delictivos. Sin embargo, indica que los casos de violencia intrafamiliar o de lesiones entre
personas en estado de ebriedad son los más frecuentes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5461830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultiman a hombre en Sonsonate.
LPG/PAG.64/08/Enero-2011
-

En Acajutla, la Policía reportó una mujer herida con arma blanca. El hecho se registró ayer por la
mañana en el momento que la víctima instalaba una venta de pan en el barrio El Campamento.
La mujer de unos 40 años fue apuñalada por desconocidos; la Policía logró auxiliarla y la
trasladó al Hospital Jorge Mazzini Villacorta de Sonsonate, donde su estado es crítico.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/163169-ultiman-a-hombre-en-sonsonate.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acusado de violación y asesinato sigue preso.
EDH/PAG.50/08/Enero-2011
-

A Héctor Antonio Villalobos, de 38 años, lo procesa el juzgado de Instrucción de El Tránsito por
los delitos de homicidio agravado y homicidio tentado, según confirmó el jefe de la Unidad de
Vida de la Fiscalía en San Miguel, Óscar Meléndez.
5

-

El sujeto es vinculado por la Fiscalía a la violación y posterior asesinato de Mercedes Luna, de
65 años, hecho ocurrido el 26 de diciembre en el referido municipio.
La fuente fiscal confirmó que el procesado abusó sexualmente de la víctima y luego, usando un
machete, la asesinó.
La Fiscalía asegura que en el mismo hecho, Villalobos intentó matar a Alfonso Villegas,
compañero de vida de la ultimada.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5464388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En 24 horas reportan 10 homicidios.
LPG/PAG.12/09/Enero-2011
-

En la colonia San Sebastián II de Apopa fueron asesinados con arma de fuego un hombre y su
compañera de vida, quienes no fueron identificados. La pareja caminaba por la calle El Paraíso y
fue interceptada por presuntos miembros de pandillas. La Policía sospecha que el crimen está
ligado a rencillas entre pandillas, ya que el joven tenía tatuajes que lo identificaban con uno de
estos grupos delincuenciales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/163407-en-24-horas-reportan-10-homicidios.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octubre fue el mes más violento: 32 homicidios.
LPG/PAG.28/10/Enero-2011
-

Personal que labora en la delegación de la Policía Nacional Civil ubicada en San Bartolo,
Ilopango, manifestó que el mes más violento de 2010 en la zona de Soyapango, Ilopango y San
Martín fue octubre.
El alza, aseguró un oficial de turno, se dio en respuesta a la ineficiencia de la Ley de
Proscripción de Pandillas, aprobada el 1.º de septiembre anterior.
Durante ese primer mes de la ley, el número de homicidios se contrajo y se limitó a 18. Esto es
interpretado por el oficial como una reacción de las pandillas ante la nueva norma.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/163586-octubre-fue-el-mes-mas-violento-32-homicidios.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan por venganza a dos custodios en Tonacatepeque. LPG/PAG.03/11/Enero-2011
-

Una persona del sexo femenino fue encontrada muerta ayer en un basurero en la calle que
conduce hacia Tonacatepeque. Las autoridades afirmaron que la mujer, que estaba en un costal,
llevaba varios días en el lugar. El mal olor alertó a la población, que dio aviso a la PNC.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/163823-asesinan-por-venganza-a-dos-custodios-en-tonacatepeque.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Familiares buscan a Ricarda Maribel.
EDH/PAG.26/11/Enero-2011
-

Los familiares de Ricarda Maribel Ramírez de Alemán, de 55 años, la están buscando. Ella
desapareció el 16 de noviembre de 2010. La familia dijo que la última vez que la vieron fue en el
centro de Usulután esperando el bus.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tres niños y dos adultos mueren en atentados.
LPG/PAG.30/13/Enero-2011
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-

-

-

Madre e hija fueron tiroteadas en Soyapango. En Aguilares, un padre y su hijo fueron atacados a
tiros. Dos niñas fueron torturadas en Apopa y una sobrevivió. Las autoridades reportaron durante
ayer tres hechos que guardan mucha similitud entre sí: se atacó a dos personas en cada caso y
con un vínculo familiar entre las víctimas de cada crimen.
En el primero de los casos, autoridades policiales reportaron el asesinato de dos menores de
edad, hermanitas, en el municipio de Apopa, al norte de la capital, con evidentes signos de haber
sido ultimadas con barbarie en el interior de una vivienda utilizada por supuestos miembros de
pandillas. Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), una niña de
apenas tres años de edad se libró de correr con la misma suerte.
Miembros de la Policía Nacional Civil daban cuenta del ataque a otro grupo familiar. Esta vez el
blanco de la violencia fueron una madre y su hija, las cuales resultaron ultimadas en el interior de
su vivienda ubicada en la urbanización Las Margaritas III del municipio de Soyapango.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/164296-tres-ninos-y-dos-adultos-mueren-en-atentados.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La DIHO indagara crimen de hermanitas.
LPG/PAG.30/13/Enero-2011
-

-

Un equipo de la División de Investigación de Homicidios (DIHO) de la Policía Nacional Civil
(PNC) se desplazó ayer al municipio de Apopa, al norte de la capital, para apoyar las
indagaciones para dar con la captura de los ejecutores del doble homicidio de las dos niñas
asesinadas en la colonia Valle Verde el martes por la noche. El caso fue tomado inicialmente por
agentes del Departamento de Investigaciones (DIN) de la delegación policial de Apopa.
Las menores asesinadas son las hermanitas Gladis Noemi, de nueve años de edad, y Roxana
Isabel Ramos Esquivel, de 14 años.
Como parte de las pesquisas preliminares, la Policía ha montado un operativo para localizar la
vivienda abandonada que los delincuentes utilizaron para estrangular y acuchillar a las
hermanitas Ramos Esquivel.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/164297-la-diho-indagara-crimen-de-hermanitas.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia enluta a tres familias.
EDH/PAG.16 y 17/13/Enero-2011
-

-

El hallazgo de los cuerpos de las niñas ocurrió en la colonia Popotlán 1, de Apopa, alrededor de
las 5:00 de la mañana, de acuerdo al subdirector de Investigaciones, Howard Cotto. Las
menores presentaban lesiones hechas con arma blanca en distintas partes del cuerpo y además
tenían signos de haber sido estranguladas, detalló el comisionado Cotto. La Fiscalía también
aseguró que tenían golpes provocados con objetos contundentes.
El jefe policial dijo que desconocían el móvil del doble homicidio, pero aseguró que de acuerdo a
las primeras indagaciones, las niñas fueron asesinadas en una vivienda de la colonia Valle
Verde, siempre en Apopa, y posteriormente sus cuerpos fueron abandonados en Popotlán 1.
Carolina Martínez, de 36 años, y su hija, Jacqueline Martínez, de 15, fueron asesinadas en el
interior de su vivienda en la colonia Las Margaritas, segunda etapa, en Soyapango.
Dos de los hijos mayores de la mujer salieron de la casa hacia una tienda y dejaron la puerta
abierta, situación que aprovecharon los atacantes para ingresar a la vivienda y abrir fuego contra
las mujeres, quienes estaban en la sala.
En la vivienda también se encontraban otros dos hijos de Martínez, de entre tres y cinco años,
sin embargo cuando los soldados llegaron al sitio, no los encontraron, por lo que presumen que
fueron raptados por los pandilleros.
De acuerdo con lugareños la mujer tuvo hace años una relación sentimental con un pandillero
que actualmente se encuentra preso en Ciudad Barrios, San Miguel. Después, Martínez inició
una relación sentimental con otro marero.

7

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5478892
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Santa Ana: Condenan a ladrón por robar a tres mujeres.
EDH/PAG.22/13/Enero-2011
-

Jesús Benjamín Orantes Granadino, fuer condenado ayer a 16 años de cárcel, por el Juzgado
Antimafia de Santa Ana, por el delito de robo agravado en contra de tres mujeres. El delincuente
robó las pertenencias personales de las víctimas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menos homicidios pero más saña, reconoce PNC.
LPG/PAG.30/14/Enero-2011
-

-

El comportamiento de los primeros días de enero es similar al de igual período del año pasado.
Para estas fechas en 2009, la Policía promediaba 13 homicidios diarios. La PNC reconoció ayer
que aunque registra 12 muertes menos este año, la saña con la que se están cometiendo los
hechos más recientes se ha intensificado.
“Creo que el fenómeno de homicidios no solo se mide por la cantidad, también la calidad de los
hechos. Ha habido hechos que han impactado mucho, como el de las niñas de Popotlán”,
declaró el subdirector de Investigaciones de la PNC, Howard Cotto.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/164569--menos-homicidios-pero-mas-sana-reconoce-pnc-.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capturan a joven ligado a ataque contra familia.
LPG/PAG.98/14/Enero-2011
-

-

Elementos del Sistema de Emergencias 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) en La Paz
lograron la captura de José Alexander Martínez Esquivel, de 19 años, quien ha sido señalado
como uno de los responsables del ataque contra un grupo de personas en el que hubo dos
fallecidos y tres lesionados de gravedad.
El hecho ocurrió el pasado sábado 8 de enero en horas de la noche en el cantón El Golfo,
cuando las víctimas regresaban tras haber participado en una cena de despedida de una amiga.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/164496-capturan-a-joven-ligado-a-ataque-contra-familia.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer en Antiguo Cuscatlan.
LPG/PAG.77/15/Enero-2011
-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó ayer el homicidio de una mujer en el municipio de Antiguo
Cuscatlán (La Libertad). De acuerdo con el informe, la víctima, identificada como María Tobar, de
54 años, era trabajadora de la alcaldía del referido municipio, en donde realizaba tareas de
limpieza. La Policía reportó el homicidio, ayer aproximadamente a las 8:30 de la mañana, en el
bulevar Vijosa, frente a un centro comercial.
Según los familiares de la víctima, esta habría estado siendo extorsionada por miembros de
pandillas, amenazas que aseguraron denunció a la Policía.
Uno de los investigadores del caso explicó que los responsables fueron dos desconocidos,
quienes a bordo de una motocicleta interceptaron a la mujer.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/164743-asesinan-a-mujer-en-antiguo-cuscatlan.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía reportó tiroteo al interior de una iglesia.
LPG/PAG.81/15/Enero-2011
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-

Tres personas resultaron lesionadas el miércoles por la noche en la colonia La Presita de la
ciudad de San Miguel. Los heridos fueron identificados como Lilian Quintanilla, Héctor Ávila y un
menor de edad.
De acuerdo con el informe de los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), los adultos
lesionados se encontraban en un culto religioso en una iglesia de la localidad.
Varios desconocidos irrumpieron en busca de Ávila, a quien le dispararon a quemarropa,
mientras que Quintanilla resultó herida cuando intentaba huir junto al resto de personas que se
encontraba participando en el acto religioso. En cuanto al móvil, la Policía Nacional Civil lo
maneja como un caso por rencillas personales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/164742-policia-reporto-tiroteo-al-interior-de-una-iglesia.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eligen a la directora para el ISDEMU.
LPG/PAG.24/15/Enero-2011
-

-

Una reconocida defensora de los derechos de la mujer en organizaciones internacionales fue
juramentada ayer por el presidente de la República, Mauricio Funes, como la nueva directora del
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
La nueva directora del ISDEMU, Yanira Argueta Martínez, tiene una amplia experiencia en los
temas que deberá impulsar desde esta institución, según información brindada por Casa
Presidencial. “Una trayectoria de más de 20 años de trabajo por los derechos de la mujer y es
fundadora de la Escuela Mesoamericana Feminista Mar de Cambios”, reza el comunicado de
prensa en el que se anuncia su llegada al ISDEMU.
Argueta Martínez fue la elegida para tomar el cargo que el 22 de diciembre pasado quedó
vacante, luego que la junta directiva de esa institución separara de la presidencia a Julia Evelyn
Martínez, a quien removieron por razones de “pérdida de confianza”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/164832--eligen-a-la-directora-para-el-isdemu.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Criminalidad imparable: cometen otro triple homicidio. EDH/PAG.12 y 14/15/Enero-2011
-

Una empleada de la alcaldía de Antiguo Cuscatlán fue asesinada mientras platicaba en una
pupusería, el bulevar Vijosa, del referido municipio. La víctima fue identificada como María
Cristina Tovar Méndez, de 54 años. El oficial de la delegación de Santa Tecla, dijo que la señora
trabajaba como barrendera para la Alcaldía, y que estaba sentada cuando dos sujetos a bordo
de una motocicleta llegaron, uno se bajó y sin intercambiar palabras le disparó en la cabeza.
- El cadáver de Silvia Lissette Muñoz Pérez, de 15 años, fue encontrado en la finca El Carmen,
cantón El Cedro, de Panchimalco. Al parecer la joven murió de varios golpes en la cabeza.
- En La Unión, Wendy Yesenia Valle Franco, de 24 años, fue asesinada ayer al medio día en la
calle principal del caserío La Metaza, en Conchagua. La víctima se dedicaba a vender tortillas.
Según las primeras pesquisas, los presuntos homicidas son tres personas. Manuel Ayala
Serrano, oficial de la Policía, indicó que la mujer se desplazaba por la calle y los sujetos se le
acercaron y sin mediar palabra le asestaron varios disparos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apopa: Harán juicio a sujetos acusados de mutilar a dos estudiantes.
EDH/PAG.26/15/Enero-2011
-

Un tribunal especial de San Salvador determinó ayer que tres presuntos pandilleros, Alexander
Rodríguez Torres, Isaías Alberto Hernández Quinteros, deberán enfrentar la fase de juicio por su
supuesta participación en el asesinato de dos estudiantes de Apopa.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El ISNA registra 16 abandonados a su suerte, cada mes.
EDH/PAG.44/15/Enero-2011
-

-

-

La situación no varía y los mensajes no calan; cada año unos 200 niños son abandonados a su
suerte en hospitales, baños públicos, en la calle... la mayoría son neonatos, pero también hay
adultos discapacitados.
Xochilt Salguero, jefa del área de Medidas de Protección del ISNA, expresó que detrás de cada
caso hay una historia que está relacionada con situaciones de violencia de la mujer, problemas
económicos, familiares, de pandillas... "Son varias las razones por la que algunas madres alegan
no poder atender a sus hijos", explicó.
El año pasado, en el Bloom se conoció de 10 menores que fueron referidos bajo la etiqueta de
no tener un familiar responsable, todos llegaron de otros centros asistenciales para que siguieran
su tratamiento. Se trata de bebés de un día de nacido hasta un año, uno de ellos falleció debido
a lo complicado del caso.
Cada año, más de 200 niños, la mayoría lactantes, son dejados por sus madres, algunos no
logran sobrevivir.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5485464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer dentro de autobús.
LPG/PAG.29/16/Enero-2011
-

La Policía Nacional Civil de San Miguel reportó el homicidio de Marta Lissette Rodríguez Arias,
de 22 años. El hecho ocurrió en el interior de un autobús de la ruta 10.
Testigos informaron que la mujer iba a bordo del bus, cuando al menos dos hombres –que
viajaban como pasajeros en esa unidad de transporte– se le acercaron y le asestaron varios
disparos que le provocaron la muerte de forma instantánea.
Se desconocen los móviles que originaron el ataque armado contra Rodríguez Arias.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/164987-asesinan-a-mujer-dentro-de-autobus.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofrecen recompensa por presunto violador.
EDH/PAG.16/16/Enero-2011
-

La Policía Nacional Civil (PNC) tiene casi una década buscando, sin éxito, a José Fermín
Coreas, quien presuntamente ha violado a 28 mujeres y ultimó a tiros a un agente de la PNC.
Como no han obtenido resultados, las autoridades ahora ofrecen una recompensa de 500
dólares a quien brinde información que les ayude a dar con el paradero del sujeto, de quien
dicen, es muy peligroso, confirmó Antonio Sorto, jefe de investigaciones de la PNC en Usulután.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5488071
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acosta Oertel renuncia a vicepresidencia del COENA.
LPG/PAG.10/17/Enero-2011
-

En la carta electrónica a ARENA, Mario Acosta Oertel dijo que renunciaba para “resolver
problemas personales”, luego de que su esposa lo denunciara por violencia.
Mario Acosta Oertel, vicepresidente de campaña del Partido ARENA, renunció ayer a ese cargo
luego de la denuncia hecha por su esposa de supuesta violencia intrafamiliar, confirmaron
miembros de la cúpula del Consejo Nacional de ARENA (COENA).
La esposa de Acosta Oertel lo estaba denunciando ante la Policía Nacional Civil y Fiscalía
General de la República por el abuso del cual había sido objeto por más de 30 años de vida de
casados.
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-

Según la denuncia hecha por Ana Marta Rodríguez Llerena de Acosta, su cónyuge le ha
propinado golpes físicos, amenazas con arma de fuego y otras agresiones psicológicas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/165130-acosta-oertel-renuncia-a-vicepresidencia-del-coena.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 mujeres y una menor de edad asesinadas anoche.
LPG/PAG.25/18/Enero-2011
-

En dos hechos diferentes fueron asesinadas, tres mujeres y una menor de edad. Dos mujeres
fueron acribilladas al interior del hospedaje Colonial, al norte de la capital. Según los
investigadores, las víctimas son dos mujeres de 20 y 50 años, quienes laboraban como
mucamas del establecimiento. De acuerdo a miembros de la corporación policial, un hombre
ingresó al local disparándoles de inmediato.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fin de semana con 20 crímenes: PNC.
LPG/PAG.25/18/Enero-2011
-

-

Entre los crímenes ocurridos el domingo, la PNC reveló que dos se dieron en la capital, dos en
Soyapango y uno en Panchimalco, al sur de San Salvador.
La víctima de ese asesinato provocado con una escopeta fue una joven identificada como
Camila Martínez, de 18 años de edad, quien se encontraba en el interior de su vivienda, ubicada
en el cantón Panchimalquito, cuando dos hombres ingresaron y dispararon en su contra. De
acuerdo con el informe de la PNC, la mujer recibió en el rostro un impacto de bala calibre 12
milímetros proveniente de una escopeta. Según fuentes policiales, el ataque podría estar
relacionado con rencillas personales.
En los primeros 16 días de 2011, la autoridad policial contabiliza 183 crímenes, lo que da un
promedio de 11 homicidios diarios.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/165392--pnc-registra-20-crimenes-durante-el-fin-de-semana.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a pareja tras las fiestas de San Alejo.
EDH/PAG.20/18/Enero-2011
-

Un doble homicidio se registró ayer lunes al amanecer al interior de la rueda “el Gravitrón”
ubicada en el campo de la feria ubicada en el barrio Guadalupe, en San Alejo, La Unión. La
policía fue alertada a las 7:45 de la mañana, las víctimas eran una pareja que aún dormía.
- El Subinspector Juan Carlos Cordero oficial de servicio indicó que aún no tienen el posible móvil,
la pareja fue encontrada por un trabajador del lugar. “Lo único que tenemos es que el muchacho
tenía cuatro días de haberse acompañado con ella aquí en el mismo lugar del trabajo; los
asesinaron con arma de fuego y no portaban documentos de identificación”, dijo el oficial.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5493122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dobles homicidios en San Salvador e Ilopango.
CoLatino/PAG.04/18/Enero-2011
-

Idalia Martínez, de 22 años, y Sonia Márquez de 39, murieron luego que un desconocido les
disparó sin mediar palabra en el hospedaje Colonial, ubicado en el Centro de San Salvador. La
Policía Nacional Civil (PNC) desconoce las causas del asesinato.
- En otro caso, una mujer y su hijo fueron asesinados en el pasaje Mirton, en la comunidad La
Novena, Ilopango. Las víctimas no fueron identificadas y se desconoce el móvil.
http://www.diariocolatino.com/es/20110118/nacionales/88582/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer asesinada en Santa Tecla pasa horas en el asfalto.
LPG/PAG.06/19/Enero-2011
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-

-

Por varias horas, el cadáver de Rosa Evelin Peña de Orellana permaneció en el asfalto de la
intersección en la 12.ª calle oriente y 5.ª avenida sur de Santa Tecla, en La Libertad. La víctima
de 47 años, que seguía bajo el sol del mediodía, fue asesinada en la puerta trasera de un
autobús de la ruta 97, cuando recién salía de la comunidad San José del Pino, en el centro de
Santa Tecla.
Los policías compraron de su salario las bolsas negras para depositar el cadáver de la mujer,
quien recibió dos impactos de bala en la cabeza.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/165629-mujer-asesinada-en-santa-tecla-y-pasahoras-en-el-asfalto.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a madre e hijo cuando salían de un culto
LPG/PAG.27/19/Enero-2011
-

-

Aproximadamente a las 8:40 de la noche del lunes pasado, una mujer y su hijo, de siete años,
fueron asesinados entre los pasajes Flor de Loto y Las Azaleas, en Ilopango.
Las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) reportan que un sujeto se le
acercó a María Vanessa Valladares, de 28 años, y a su hijo, Saúl Edgardo, cuando salían de un
servicio religioso y se dirigían hacia su casa. El atacante disparó en repetidas ocasiones en
contra de madre e hijo. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de San Bartolo por un
particular. Sin embargo, madre e hijo murieron minutos después de haber ingresado en el centro
asistencial.
El doctor de turno aseguró que ambos tenían múltiples orificios de arma de fuego en diferentes
partes del cuerpo, que les causaron traumas y posteriormente la muerte.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/165545-asesinan-a-madre-e-hijo-cuando-salian-de-un-culto.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cadáveres de madre e hija pasan siete horas en calle.
LPG/PAG.08/20/Enero-2011
-

-

Los restos de una mujer y su hija permanecieron ayer por más de siete horas sobre un camino
polvoso de la comunidad Dinamarca, en el cantón Cangrejera del departamento de La Libertad,
mientras los empleados del Instituto de Medicina Legal continúan en una huelga para exigir
aumento en sus salarios.
Las víctimas fueron identificadas por la Fiscalía General de la República (FGR) como Marina
Isabel López Chávez, de 40 años de edad, y su hija Marisela Mayrobi López Guzmán, de 22.
Las mujeres, según las pesquisas iniciales de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron asesinadas
tras ser interceptadas por dos delincuentes en el solitario camino que conduce a los potreros del
sector.
De acuerdo con parientes de las víctimas, eran propietarias de ganado y todos los días lo
guiaban para pastorearlo. En uno de los sectores más desolados, los dos hombres las
interceptaron y les dispararon en varias ocasiones con dos armas cortas calibre 9 milímetros.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/165775-cadaveres-de-madre-e-hija-pasan-siete-horas-en-calle.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detienen a presunto violador y a dos extorsionistas.
LPG/PAG.32/20/Enero-2011
-

Oscar Enrique Reyes Aldana, de 24 años de edad, fue capturado por el delito de privación de
libertad y violación. La víctima de 25 años, manifestó que el ahora detenido irrumpió en su
vivienda durante la madrugada. La amenazó con un objeto contundente y la obligó a subirse a un
vehículo que llevó hacia el reparto Las Cañas, en Ilopango, donde abusó sexualmente de ella.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Editoriales: Honor a quien honor merece.
Julia Regina de Cardenal
EDH/PAG.26/20/Enero-2011
-

-

Monseñor Richard Antall ha sido una bendición para nuestro país. Además de dejar huella en
todos los lugares donde ha ido a servir a Dios nuestro Señor, se ha destacado por su valentía y
capacidad, así como ha sido un admirable ejemplo en la lucha por el rescate de los valores
cristianos, de la justicia, de la defensa de los no nacidos en peligro de morir por el aborto, del
matrimonio, de la familia y de la libertad religiosa.
Desde hace más de 20 años ha desempeñado una ejemplar labor en El Salvador, con total
entrega, dedicación y cariño hacia nuestra patria. Su presencia, sabiduría, experiencia y coraje
son necesarios para las próximas batallas en contra del cristianismo que se nos avecinan.

http://m.elsalvador.com/smartphones/editorial.aspx?idArt=5501467&idCat=6350
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre mata a su hija y se suicida.
LPG/PAG.28/21/Enero-2011
-

-

La depresión que le provocó enterarse de que su esposa mantenía una relación con otro hombre
motivó a Mateo Peña, de 29 años, a quitarle la vida a su hija de nueve años, Marcela de Jesús
Peña, y posteriormente se quitó la vida. Desde hace dos meses, Peña y la madre de su hija
estaban separados, lo cual lo habría hundido emocionalmente.
La decisión de matar a su hija y suicidarse la tomó el lunes por la tarde en su vivienda, ubicada
en el cantón San Andrés, del departamento de Cuscatlán. Según informó la Policía, ambos
murieron por la ingesta de un plaguicida. Los cadáveres de padre e hija fueron encontrados en
una vereda del referido cantón.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/166070-hombre-mata-a-su-hija-y-se-suicida.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un fallecido tras tiroteo en bulevar Constitución.
CoLatino/PAG.07/21/Enero-2011
-

Marina López, de 40 años y Marisela López, de 22, fueron asesinadas en la comunidad
Dinamarca, en el cantón Cangrejera, en La Libertad. La policía aseguró que las fallecidas
fueron interceptadas por dos hombres que les dispararon en repetidas ocasiones con armas
calibre nueve milímetros.

http://www.diariocolatino.com/es/20110121/nacionales/88687/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a niña de seis años que había sido secuestrada. EDH/PAG.08/23/Enero-2011
-

-

Una niña de seis años que había sido secuestrada fue encontrada estrangulada horas después
del rapto. El hallazgo del cuerpo de la infante se registró en horas del mediodía en una casa de
la colonia El Milagro en San Juan Opico, La Libertad. Por el plagio y asesinato ha sido detenida
una mujer que habitaba la casa donde hallaron el cadáver de la menor.
El informe de la Policía indica que la detenida se llevó con engaños a la niña Gabriela Carolina
A. a su casa de habitación. La pequeña había ido por la mañana a comprar a una tienda cercana
a su casa. En horas del mediodía, vecinos denunciaron a la Policía que la mujer tenía a la niña
en su casa, pero al ingresar los policías hallaron el cuerpo de Gabriela Carolina con señales de
estrangulamiento.
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-

El cadáver del vigilante José Reynaldo Sánchez, de 53 años, quien desde el jueves había
desaparecido. La víctima fue localizada con lesiones de arma blanca en una iglesia evangélica
del cantón Las Isletas de San Pedro Masahuat, La Paz.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5509401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comerciante asesinada en la Cima l.
EDH/PAG.08/23/Enero-2011
-

La policía registró dos homicidios en Ciudad Merliot y en la ciudad capital. Una de las víctimas
era propietaria de un depósito de bebidas situado en la colonia La Cima l de San Salvador, La
víctima identificada por la Policía como Gloria del Rosario Pacheco Acevedo despachaba en su
negocio cuando llegaron dos hombres con apariencia de pandilleros. Hasta el momento, la
Policía no tiene información sobre el móvil del asesinato, aunque fuentes policiales no descartan
que la víctima haya sido extorsionada.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Medicina Legal con trabajo acumulado.
LPG/PAG.04/24/Enero-2011
-

En Santa Ana, se registró un ataque a dos pasajeros de la ruta 55-A, realizado por supuestos
pandilleros, los cuales acabaron con la vida de Mónica Daniela Marroquín, de 19 años, quien
deja a dos hijos en la orfandad. No hubo detenciones.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/166674--medicina-legal-con-trabajo-acumulado.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco mujeres asesinadas en Usulután.
LPG/PAG.07/25/Enero-2011
-

-

-

El martes anterior, la Policía registró el doble homicidio de Karina Lisseth Flores Mejía, de 17
años, y su mamá, Laura Elizabet Flores, de 41. Ambos cadáveres presentaban múltiples heridas
de bala. Las víctimas residían en la ciudad de Usulután.
La investigación preliminar indica que la menor tenía relación con pandilleros, algo a lo que su
mamá se oponía.
El sábado en la noche se registró el homicidio de Melba María Moreno, de 18 años, a quien sus
familiares habían reportado desaparecida. Dicho reporte no fue confirmado por la Policía. El
cadáver fue encontrado el domingo por la mañana en el cantón La Poza. De acuerdo con el
forense, la víctima de igual manera fue muerta con arma de fuego. También se presume que
este crimen fue perpetrado por pandilleros de la zona.
Investigadores del caso presumen que en el doble homicidio de la mamá y la hija, así como el de
la joven Moreno, las víctimas fueron privadas de libertad por sus homicidas y llevadas a un lugar
apartado para ser asesinadas. Ayer se reportó el homicidio de dos mujeres más, las que no
fueron identificadas. Los cadáveres fueron encontrados en el cantón El Coyolito de Jiquilisco. La
PNC investiga estos casos como feminicidios, dijeron las fuentes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/166962-cinco-mujeres-asesinadas-en-usulutan.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer en la colonia Málaga de San Salvador.
LPG/PAG.12/26/Enero-2011
-

Una mujer de aproximadamente 25 años, que transitaba en los pasajes internos de la
urbanización; fue asesinada ayer martes en las primeras horas de la tarde. Los impactos de bala
los recibió en el rostro.
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-

-

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), se presume que la mujer
se internó a la vecindad para huir de sus asesinos, pues nadie del lugar dijo conocer a la víctima.
Esta hipótesis toma fuerza debido a que en sus manos quedó el celular que cargaba, por lo que
los miembros de la corporación policial creen que intentó realizar una llamada, supuestamente
de auxilio.
La víctima, que vestía un pantalón de lona azul y zapatos deportivos, no fue reconocida por los
vecinos, ni se presentó ningún familiar a la escena, por lo que a las autoridades no les queda
claro el motivo de su presencia en el lugar donde resultó asesinada.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/167194-asesinan-a-mujer-en-la-colonia-malaga-de-s-s.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC: feminicidios ligados a pandilleros.
LPG/PAG.63/26/Enero-2011
-

-

Los homicidios de mujeres registrados la última semana en Usulután son atribuidos a
ejecuciones perpetradas por grupos de pandilleros a los que se presume pertenecían las
víctimas. Así lo confirmó el jefe regional de la Policía Nacional Civil en la zona oriental, Evaristo
Padilla.
El jefe policial explicó: “Sabemos que algunas de las cinco mujeres ultimadas en Usulután no
eran de ese departamento. Tenemos conocimiento que estas personas estaban visitando a
cabecillas de pandillas en centros penales y por lo tanto podrían haber sido ajusticiadas por no
haber obedecido una orden o por no colaborar con la pandilla”, aseguró Padilla. Las muertes de
estas mujeres han sido clasificadas por la Policía como feminicidios. De manera global las cifras
de homicidios de los cuatro departamentos orientales han disminuido con relación a las
observadas en el mismo período en 2010.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/167127-pnc-feminicidios-ligados-a-pandilleros.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juez decreta detención a implicados en homicidio
LPG/PAG.69/26/Enero-2011
-

-

-

El Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador ordenó la instrucción con detención en
contra de Javier Miranda Franco, de 38 años, y Julio Valvir Querríos Villalobos, de 21, acusados
de participar en el homicidio de una mujer. Ambos hombres fueron capturados el pasado 14 de
enero en la carretera Panamericana, en la jurisdicción del municipio de San Pedro Perulapán
(Cuscatlán).
Según informes de la Fiscalía, los imputados han sido señalados por testigos como dos de las
personas que a bordo de tres vehículos llegaron al cantón Soledad del municipio de El Carmen
(Cuscatlán) ese día por la tarde, al lugar en donde después se halló el cadáver de una mujer no
identificada.
Según el relato fiscal, los vehículos con varias personas en su interior llegaron al sitio, y
momentos después se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Inmediatamente los
autos salieron a toda prisa por la calle principal del cantón Soledad con rumbo hacia la carretera
Panamericana. Miranda y Querríos fueron arrestados cuando viajaban con rumbo a San
Salvador. El cadáver tenía al menos cinco impactos, en el rostro y el abdomen. La Fiscalía no
proporcionó las características físicas de la mujer.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/167130-juez-decreta-detencion-aimplicados-en-homicidio.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inspectoría policial crea nueva unidad de indagación de acoso. LPG/PAG.11/27/Enero-2011
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-

-

En el interior de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) se ha creado una
unidad de investigación de los casos de acoso sexual y violencia que surgen en el seno de la
corporación policial.
De acuerdo con la inspectora general de la PNC, Zaira Navas, esa unidad fue creada a partir de
las continuas denuncias de mujeres miembros de los diferentes niveles de la Policía que
recurren a esa institución en busca de ayuda tras el acoso o la violencia de diversa índole por
parte de sus superiores o compañeros de labores. “Ya se creó una unidad de investigación de
violencia de género disciplinaria, esto significa que todos los casos de acoso sexual, casos de
violencia de género, acoso laboral, por su condición de mujeres, van a pasar a esta área de la
unidad de investigación disciplinaria central”, dijo Navas.
Esa instancia estará creada por personal, según la inspectora general, capacitado para dar el
abordaje correspondiente a la temática.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/167432-inspectoria-policial-crea-nueva-unidad-deindagacion-de-acoso.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: Víctimas y victimarios de la violencia doméstica.
Carlos H. Rivas
LPG/PAG.40/27/Enero-2011
-

-

“La agresión ha sido continua, yo he vivido en medio de golpes, amenazas, incluso en una
ocasión me llevó a El Playón. Fue el 18 de enero de 2004, allá por Opico y sacó su arma, me
disparó pero no me cayó la bala”, declaró ante la Fiscalía la señora Ana Marta Rodríguez Llerena
de Acosta, al denunciar a su esposo, Mario Acosta Oertel –hasta entonces, vicepresidente del
partido ARENA–, por abusos y maltrato.
El hecho de una espantosa crueldad, 30 años de torturas sicológicas, maltrato físico, amenazas
de muerte y disparos en la oscuridad de la noche, ilustra los niveles de violencia intrafamiliar en
El Salvador, más grave en este caso, porque el involucrado es reconocida figura pública y
dirigente del mayor partido de oposición.

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/167387-victimas-y-victimarios-de-la-violencia-domestica.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuatro niños huérfanos de la pareja lapidada.
EDH/PAG.28/28/Enero-2011
-

-

Una pareja de esposos fue asesinada el miércoles en la noche en un predio baldío situado al
final del polígono 11, de la Residencial Altavista, en Tonacatepeque, informó la Policía. Las
víctimas fueron identificadas como Leopoldo López, de 23 años, y Jackelin Maricela Acevedo
López, de 28. Los agentes encontraron en la casa de las víctimas a los cuatro hijos de la pareja,
quienes fueron entregados a una pariente. Los cuatro son menores de edad.
Un oficial de la Policía, que procesó la escena del doble crimen, detalló que López fue raptado
por un grupo de sujetos el miércoles en la tarde, de una cancha de fútbol cuando se encontraba
con otras personas jugando fútbol. Acevedo López se percató de lo que ocurría e intentó auxiliar
a su pareja y siguió a los sujetos que lo llevaban a bordo de un vehículo. Los delincuentes
también raptaron a la fémina y la subieron al mismo carro. Acevedo tenía heridas de arma
blanca.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5523762
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niño sobrevive asesinato de su madre.
LPG/PAG.16/29/Enero-2011
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-

-

Una disputa entre miembros de una misma pandilla, el día de ayer en pleno Centro Histórico de
la capital, dejó como saldo una mujer asesinada y un lesionado, según reportes de la Policía
Nacional Civil (PNC) de la delegación centro.
De acuerdo a los agentes, la víctima fue identificada como Lilian Elizabeth Quintanilla, de 38
años, quien se desempeñaba como vendedora de ropa a un costado del Palacio Nacional.
Según el informe de la Policía, un sujeto se acercó a Quintanilla y le propinó cuatro impactos de
bala.
Al momento de los disparos, una patrulla de la PNC se desplazaba en las cercanías del lugar,
procediendo a intervenir en la zona, logrando la detención de Julio Mejía Ponce, a quien se le
decomisó un revólver, el cual se supone utilizó para asesinar a la víctima. Al momento del
homicidio, un hijo de la víctima, de aproximadamente un año de edad, se encontraba junto a ella,
por lo que era custodiado por agentes de la PNC luego del homicidio.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/167917-nino-de-un-ano-sobrevive-asesinato-de-su-madre.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policía detuvo a seis presuntos homicidas.
LPG/PAG.70/29/Enero-2011
-

Seis supuestos homicidas ligados a dos crímenes ocurridos en el cantón El Achiotal, de San
Pedro Masahuat, el año pasado, fueron capturados por la Unidad de Investigaciones (UDIN) de
Zacatecoluca. La captura se ejecutó atendiendo órdenes giradas por la Fiscalía.
Los imputados son: Leonel Alemán Abarca, de 18 años; Douglas Alexander López, de 24;
Vicente Marroquín Domínguez, de 22; Carlos Mario Velis Alfaro, de 18; Kevin Marroquín
Granados, de 19; y Gerardo Ruiz Abarca, de 18. Todos ellos, según la Policía, son miembros de
una pandilla que opera en el cantón El Achiotal. De acuerdo con la declaración de testigos, los
detenidos serían los responsables de la muerte del comerciante

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/167874-policia-detuvo-a-seis-presuntos-homicidas.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a vendedoras en San Salvador y en Puerto La Libertad. EDH/PAG.26/29/Enero-2011
-

En el Puerto de La Libertad, una vendedora de frutas fue ultimada en una gasolinera del lugar.
La víctima fue identificada como Rosa Marleny Callejas, de 34 años.
Según la Policía, el homicida es un pandillero de la mara salvatrucha identificado como Obdulio
C. , que cuando era menor fue capturado en múltiples ocasiones por tenencia ilegal de armas.
También capturaron a otro menor de edad y un tercero logró escapar.
Los oficiales señalaron que llevaron a la víctima, aún con vida, a un hospital pero que murió en el
camino. Las autoridades presumen que el móvil del crimen se debió a rencillas entre pandillas
que operan en la zona.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=5527086
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones sociales presentan informe sobre el acoso sexual en el país.
CoLatino/PAG.05/29/Enero-2011
-

Un grupo de organizaciones y asociaciones sindicales afiliadas a la Concertación por un Empleo
Digno para las Mujeres (CEDM) entre las que se encuentran FEASIES, ORMUSA, Las Mélidas,
Mujeres Transformando y Las Dignas, dieron a conocer el número de casos de denuncia de
acoso sexual atendidos por ellas provenientes de instituciones del sector público y privado.
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-

De acuerdo a esta asociación, durante el 2010 y lo que va del presente año han atendido 41
casos de denuncias de este delito – entre otras – cometidas contra trabajadoras en diferentes
lugares al negarse a las pretensiones sexuales de jefes y superiores a nivel jerárquico.
- Estas trabajadoras se vuelven víctimas de un constante maltrato y hostigamiento laboral que en
muchas ocasiones termina en despidos sin causa justificada, sin el pago de indemnizaciones y
las prestaciones de ley a las que tienen derecho, mencionaron las agremiadas.
http://www.diariocolatino.com/es/20110129/nacionales/88932/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco heridos tras explotar granada en una cervecería.
EDH/PAG.06/30/Enero-2011
-

-

Cinco personas resultaron heridas ayer a las 7:00 de la noche tras la explosión de una granada
en una cervecería localizada en la 4a. calle Oriente y 6a. avenida Sur, en el centro de San
Salvador. Según personas que estaban en la zona, sujetos a bordo de una motocicleta y un
vehículo tiraron una granada industrial, la cual cayó en el interior del negocio. Los cinco
lesionados se encontraban en el interior del local, dos mujeres son empleadas y el resto,
clientes.
Las víctimas fueron identificadas como Rafael Isaías Portillo Beltrán, de 25 años; Sandra Cecilia
Santos, de 27; Ivette Georgina Pérez, de 27; Francisco Alvarenga Guerra, de 40, y Carmen
Bonilla de 24. La Policía solo se limitó a informar que también habían encontrado una granada,
que presuntamente los mismos sujetos habrían lanzado frente a un negocio de objetos usados,
frente a la plaza Libertad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5529392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios no ceden ante planes de seguridad.
LPG/PAG.22/31/Enero-2011
-

-

En el municipio de Colón, Tatiana Marielos F., de 17 años, fue asesinada al interior de un
microbús de la ruta 17. Su cadáver tenía impactos de bala en la espalda y la cabeza. La menor
residía en Campos Verdes, Lourdes. El asesinato ocurrió alrededor de las 11 de la mañana.
Medicina Legal levantó el cadáver hasta las 2 de la tarde.
La PNC informó que ha habido una reducción de 44 homicidios en comparación con 2010 en el
período del 1.º al 29 de enero. En ese período, este año, han ocurrido un total de 332 homicidios.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/168338--homicidios-no-ceden-ante-planes-seguridad.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 2,600 menores se vieron implicados en delitos.
LPG/PAG.40/31/Enero-2011
-

En Soyapango, el delito más grave cometido por un menor es el homicidio con arma de fuego.
Generalmente, los hechos delictivos en los que se ven implicados infantes de entre los 10 y los
15 años no son graves; sin embargo, en el referido municipio la historia es otra.
“Gran parte de las detenciones que nosotros hacemos van involucrados menores de edad”,
indicó el oficial de turno de la delegación de San Bartolo, que cuenta con los registros de los
niños detenidos en Soyapango, Ilopango y San Martín.
La PNC reportó el año pasado 10,006 detenciones, de los cuales 2,616 fueron menores de edad.
Mientras, en 2009 se capturó a 9,236 personas y, de ellas, 2,726 fueron niños.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/168388-mas-de-2600-menores-se-vieronimplicados-en-delitos.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maras y crímenes comienzan a golpear zona norte del país. EDH/PAG.06 y 08/31/Enero-2011
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-

-

-

Yolanda del Carmen Mancía Cardoza, de 32 años, era considerada como la mejor asesora de
ventas de una empresa de cosméticos, fue encontrada asesinada dentro de su vivienda en la
colonia La Lomita el 20 de julio de 2010 en la mañana poco después de despachar hacia el
colegio a su hijo mayor.
Aunque la investigación del caso no ha avanzado más allá del reconocimiento del cadáver y de
la inspección en la escena del crimen, en el pueblo, se dice que los asesinos fueron dos
hombres y una mujer. De acuerdo con lugareños, la mujer que participó en el asesinato de
Yolanda fue asesinada tiempo después en el cantón Llano de La Virgen, municipio de Citalá.
Esto no se pudo comprobar.
El 2 de diciembre, Leonidas Rodríguez Pineda, de 69 años, y Gladis Marina López, de 46,
esposos entre sí, fueron acribillados a balazos en el kilómetro 93 de la carretera hacia El Poy, en
el caserío El Mozote, cantón El Carmen. Ambos iban hacia Citalá en su microbús y en una curva
bien pronunciada, fueron acribillados. Los vecinos y parientes dicen estar seguros de que quien
mató a esta pareja es uno de los hombres que participaron en el asesinado de la vendedora de
perfumes, Mancía Cardoza, el 20 de julio en La Palma.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5533511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios del año anterior habrían pasado de los 4 mil.
EDH/PAG.10/31/Enero-2011
-

-

-

Los asesinatos del año recién pasado habrían llegado a los 4007, según fuentes judiciales. Ni
Medicina Legal ni la Fiscalía General, sin embargo, han querido corroborar este fatídico dato,
debido a que no lo han consolidado formalmente en un consenso con la Policía Nacional Civil
(PNC). El año anterior se cerró con una cifra preliminar de 3,985 homicidios, según las
estadísticas de la Policía. Sin embargo, según las fuentes, el recuento final habría arrojado 22
más.
Lo extraño es que habiendo llegado al final de enero, las autoridades respectivas no se reúnan
para definir las estadísticas. Según se supo, por lo menos en tres ocasiones se han frustrado las
reuniones, una de ellas por la huelga en los tribunales, pero de las otras ocasiones no se ha
justificado suficientemente.
De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por las fuentes judiciales, 2010 se convertiría en
el segundo año que sobrepasa la fatídica cifra de los cuatro mil homicidios de forma consecutiva.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5533389
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